ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
HOJA DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
APELLIDOS: ________________________________________________ NOMBRE: ________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________________ CURSO: __________________________
MARCAR LO QUE CORRESPONDA:
ES ALUMNO DEL CENTRO:
NO ES ALUMNO DEL CENTRO:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ALTA
(*)
BAJA
(*)
CAMBIO

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO
L

M X

J

V

S

1.
2.
3.
4.

(*) INDICAR MOTIVO: ___________________________________________________________

DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
APELLIDOS: _________________________________________________ NOMBRE: _______________________
D.N.I.: _________________________ TELÉFONOS DE CONTACTO: _________________ / _________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: ______________ MUNICIPIO: ___________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD: __________________________________________________________________________________
TITULAR DE LA CUENTA: ____________________________________ N.I.F. DEL TITULAR: __________________
IBAN

CÓDIGO BANCO

CÓDIGO SUC.

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Las actividades extraescolares son voluntarias y de carácter no lucrativo.
MALVAR SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), siendo la finalidad del tratamiento la realización de actividades de ocio y formación.
La inscripción en las actividades supone el consentimiento de la grabación de imágenes y vídeos de los alumnos durante las actividades para ser colgadas en los murales internos del
centro, así como las publicaciones en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del Responsable incluidas las redes sociales del mismo. Así mismo, los datos de salud
recabados tendrán la misma finalidad de prestación de los servicios contratados.
Sus datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal.
Me doy por informado que tengo derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a ejercer los de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de mis datos y los de
limitación y oposición al tratamiento dirigiéndome a C/ SOLIDARIDAD, 4 28500 ARGANDA DEL REY (MADRID) presidencia@colegiomalvar.com así como presentar una reclamación ante la
Autoridad de control (agpd.es).

Arganda del Rey, ________de __________________de 201___

Firma:
Colegio Malvar – c/Solidaridad 4, 28500, Arganda del Rey - ☏ 918759463 ✉ malvar@colegiomalvar.com

