
-SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESCUELA ASOCIACIONES- 
TALLER CREA Y CRECE impartido por Mila Moreira

DATOS PERSONALES
NOMBRE y  APELLIDOS de PADRE/ MADRE /TUTOR/A LEGAL

NOMBRE y  APELLIDOS DE ALUMNO/A

EDAD DEL ALUMNO                       HERMANOS EN LA ACTIVIDAD
DOMICILIO FAMILIAR: 

DNI PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL         
CORREO ELETRÓNICO                                                   TELF contacto
CUOTA TRIMESTRAL 

DIAS DE LA ACTIVIDAD
Me inscribo para participar el grupo /día
Grupos a los que me inscribo

-AUTORIZACIONES- 
ACTIVIDAD

NOMBRE y  APELLIDOS de PADRE/ MADRE /TUTOR/A LEGAL

NOMBRE y  APELLIDOS DE ALUMNO/A
Autorizo a que mi hijo/ hija participe en la actividad, comprometiéndome al cumplimiento de las normas, el respeto a 
la actividad, el mobiliario y a la monitora en caso contrario, implica el cese en la actividad sin derecho devolución de 
cuota. Me comprometo a la entrega del menor en la actividad de forma puntual así como su recogida y acompaña-
miento del mismo en su trayecto de ida y vuelta, responsabilizándome de ello.

FIRMA MADRE                                        PADRE                                     TUTOR LEGAL

FOTOGRAFÍAS
Con objeto de la difusión de la actividad  asociativa ud. debera autorizar y leer la información relativa  a la pro-
tección de datos de caracter personal que se detalla con carácter previo. La difusión de imagenes del taller lleva 
el tratamiento de imágen que evite la identificación de los menores (difuminado, pixelado,etc). La autorización es 
expresa en cada apartado. A su vez se propocionara una fotografía con objeto de la ficha de inscripción que será 
destruida a la finalización del taller con objeto del seguimiento de la asistencia.

Web de la asociación                                  twiter AVLC                           Facebok AVLC                   
FIRMA MADRE                                        PADRE                                      TUTOR LEGAL

En cumplimiento del reglamento (UE) 2016/679 RGPD, la Ley 
Orgánica 15/1999 LOPD y el Real Decreto 1729/2007 RDLO-
PD, se informa de que sus datos de carácter personal y de los 
alumnos quedan incorporados a un fichero titularidad de esta 
entidad cuya denominación es participantes taller crea y crece. 
La finalidad es la gestión, la actividad asociativa y la remisión 
de información de su interés. Las informaciones personales no 
serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. 
Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición previstos en la próxima ley dirigiéndose por 
escrito al correo lacalle_asociación vecinal@gmx.es junto con su 
nombre, apellido y DNI.

Inscrita en el Registro Municipal 
de Asociaciones Nº 165. CIF 
G47690292

http://lacalleav.wordpress.com
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