INSCRIPCIÓN - AUTORIZACIONES– DOMICILIACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………
FECHA NACIMIENTO…………………………………………….CURSO…………….LETRA…………
TFNO.1…………………….MÓVIL…………………… TFNO.2………………………………………….
CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………………………………………….
OBSERVACIONES MÉDICAS …………………………………………………………………………….

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
2019-2020

Yo,…………………………………………………................................, con DNI………………………………......
como padre/madre/tutor/a de……………………………………………………………………………………………….

AUTORIZO

Infantil - Primaria

NO AUTORIZO

a que mi hijo/a sea filmado y/o fotografiado por el personal educativo de la actividad y que haga uso de las
imágenes tomadas publicándolas en la web, en memorias de actividades o en documentos informativos.
AUTORIZO

COLEGIO SANTA ISABEL

NO AUTORIZO

A que se me envíe información relativa a las actividades del centro o servicios relaciones con los solicitados

Asimismo, autorizo a la Asoc. Intervención social Os Zagales a domiciliar el pago de la actividad en la cuenta
de la que soy titular y cuyo número de cuenta es:

E

S

Las cuotas serán pasadas a esta cuenta mensual
NOTA:
-

Se cobrarán 5€ por recibo devuelto
FIRMADO:______________________

Para cualquier duda, consulta:
sevilla@oszagales.com

PROTECCIÓN DE DATOS:
De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD). Le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están incorporados en un fichero
informatizado cuyo responsable es ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL OSZAGALES con CIF: G99167314 y domicilio en Juan José Lorente, 57-59 - 50005 Zaragoza - ZARAGOZA, con la finalidad de llevar a cabo la gestión de la relación contractual/administrativa o prestación del servicio solicitado, así como, enviarle
comunicaciones comerciales sobre productos y/o servicios que puedan ser de su interés.

685 64 92 78

ASPECTOS GENERALES E IMPORTANTES

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 24 de septiembre (Entregar en
Portería, o realizar ONLINE, entrando en www.oszagales.com/inscripciones )

Se informará de la fecha y horario de la reunión informativa.
Inicio de Actividades: 1 y 2 de octubre

Horario de 16.00 a 17.00 y de 17.00 a 18.00
Al comienzo de las actividades entregaremos a los participantes una circular con
la contraseña para acceder a la APP de Os Zagales, en el que se podrán seguir las
actividades que se vayan realizando a lo largo del curso así mismo también se
enviará por correo electrónico a la dirección que nos facilitáis en la inscripción

ALTAS Y BAJAS DE ACTIVIDADES
Las nuevas altas, una vez iniciada la actividad y si quedan plazas en la misma, se deben
realizar en el horario de atención para familias. (El plazo para nuevas alta acaba el 25
del mes anterior al que se quiere apuntar)
Para dar de baja, se debe avisar 10 días antes de que se pase el recibo, pueden:
✓ Mandar un correo electrónico a: sevilla@oszagales.com, indicando nombre,
apellidos, colegio, actividad y motivo de la baja.

SEÑALA TUS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

HORARIO

CURSO

CUOTA
/MES

El mundo mágico de
los cuentos

Lunes y miércoles
16.00 – 17.00

Infantil

23 €

Pequemúsicos

Martes y jueves
16.00 – 17.00
Lunes y miércoles
17.00 – 18.00

Infantil

23 €

Primaria

23 €

Art Attack
Broadway

Martes y jueves
17.00 – 18.00

Primaria

OBSERVACIONES

23 €

MARC
A CON
X

