
 

 

 
 

 

 

 
 

DOMICILIACION BANCARIA 

Banco o caja :  

Titular de la cuenta :  

Nº Cuenta (IBAN) :  
 
 

PRECIO Y HORARIO 

De lunes a viernes 15:30 h. a 17:30 h.: 30€ 

Día esporádico 1 hora 3€      2 horas 4€ 
 

NORMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBERVACIONES 

 

 
 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 
Nombre y apellidos :  

Curso :  

Alergias :  SI   NO   

Especificar : 

DATOS TUTORES 

Nombres y apellidos :  

Domicilio :  

Localidad :  Teléfonos :  

JANET YBAÑEZ 

Telf. 626 99 19 29 
JMLUDOTECA@gmail.com 

C.E.I.P. FCO. DE QUEVEDO  

INSCRIPCION “TARDES DE SEPTIEMBRE” 

CURSO 2018-2019 

 

 Se rellenará  una hoja de inscripción por niño/a y se depositará en el buzón del AMPA o por E-mail: 
JMLUDOTECA@gmail.com 

 Se cobrará gastos por todo recibo devuelto. 
 Las actividades se pondrán en marcha con un grupo mínimo de 10 alumnos. 

LA FIRMA DE LA HOJA DE INSCRIPCION SUPONE LA ACEPTACION DE LAS NORMAS DE REGULACION DEL 

SERVICIO DE “TARDES DE SEPTIEMBRE”. 
FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR 
En ____________________ a ___________ de ____________________________ de 201 _____________ 
 
Si no desea recibir las comunicaciones marca el circulo  
Acuerdo con lo que establece 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 a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE(Reglamento general de protección de datos) en nombre de JANET YBAÑEZ POLO la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 
solicitado (tardes de septiembre, junio y ludoteca). 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el AMPA o los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista obligación legal. 
Tiene derecho a obtener información sobre si en JANET YBAÑEZ y AMPA estamos tratando sus datos personales, por tanto, tienen derecho a acceder a sus 
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

    Firmado: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                       

mailto:JMLUDOTECA@gmail.com

