
CEIP El Espinillo 
 

Actividad: _____________________      

 
Estimados Padres: 

De cara al nuevo curso y con el fin de poder actualizar nuestra base de datos y así adaptarnos a la nueva 

normativa respecto a la protección de datos y una mejor gestión, necesitamos que nos aportéis los siguientes datos: 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ______________________________________________________________________  

F.Nacimiento (día/mes/año)  __________________ DNI  _________________________________________  

Teléfonos (indicar a quien pertenece) ________________________________________________________  

Teléfono para grupo de whatsapp:  __________________________________________________________  

Correo Electrónico (rellenar en mayúsculas)  ___________________________________________________  

Dirección Completa ______________________________________________________________________  

Nombre Padres / tutores  __________________________________________________________________  

Alergias (alimentarias y medicamentosas) _____________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________    

Es socio del AMPA:   SI         NO        Nº Socio AMPA ______________ 

Aula/Curso clase del cole: ________Nombre del aula___________________(Ejm: clase de los leones, gatos etc.) 

AUTORIZACIÓN 

D/ña.  _______________________________________ con DNI nº  ______________ autorizo como padre/madre 

tutor del alumno/a (o en su nombre propio en caso de mayor de edad)  ___________  _________________ ______ 

así como las actividades y desplazamientos que se precisen. Así mismo, autorizo a utilizar las fotografías en las que 

aparezca mi hijo/a en actos relacionados con la actividad, así como su nombre y fecha de nacimiento. Este material 

gráfico podrá ser utilizado en la web para difundir la actividad, para tener informados a los padres de las actividades 

que se realizan en la misma y por Ferolda actividades extraescolares, en los términos previstos por la ley. 

Fecha y Firma: 

 

 

 

FORMA DE PAGO  

 Domiciliación Bancaria (rellenar datos)       Ingreso en cuenta        Efectivo 

D/Dª _____________________________________________ con NIF nº  ______________  

y como titular de la cuenta que más abajo detallo, autorizo a que se presenten al cobro las cuotas estipuladas para la 

actividad  que se van a desarrollar durante este curso. 

Nº de cuenta: 

E S                           

Firma: 
 

 

 
Identidad: FEROLDA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 71101696W y el CD OROQUIETA ESPINILLO G82842352 como Club Deportivo asociado para las actividades 
deportivas Dir. postal: C/ VILLAJOYOSA Nº 79 LC Teléfono: 912950508  email: INFO@FEROLDA.ES 
“En nombre de FEROLDA y CD OROQUIETA ESPINILLO tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados 
se conservarán mientras se mantenga durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FEROLDA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios" 
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados vía correo postal, correo electrónico o teléfono  
 SI  NO 

 

 


