
             AMPA : CEIP PALACIO VALDÉS 
             FICHA DE INSCRIPCIÓN : TARDES DEL COLE 

             SEPTIEMBRE de 14,45 a 16,45 horas 
 

IMPORTE ABONADO:                     €.    FOTOCOPIA CARTILLA SANITARIA:           .    

NOMBRE Y APELLIDOS:     .                                                                                                                                                          .  

EDAD:     .           años   FECHA DE NACIMIENTO:            .  /              .  /              .  CURSO:                .   CLASE:                .   

DOMICILIO:     .                                                                                                                                                                                 .  

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:     .                                                                                                                              .  

TELÉFONO DE LA MADRE:    .                                                               .    TELÉFONO  FIJO:    .                                            . 

E-MAIL  DE LA MADRE:    .                                                                                                                                                             . 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:     .                                                                                                                                   .  

TELÉFONO DEL PADRE:    .                                                                 .        TELÉFONO  FIJO:    .                                            . 

E-MAIL  DEL PADRE:    .                                                                                                                                                                  . 

¿ERES SOCIO DEL AMPA EN TU COLEGIO?    .           .    

      ¿PRESENTA ALGÚN TIPO DE ALERGIA?  (Rodea tu respuesta)  SÍ  /  NO   

¿CUÁL?     .                                                                                                                                                                                          . 

      ¿PRESENTA ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD?  (Rodea tu respuesta)  SÍ  /  NO  

¿CUÁL?     .                                                                                                                                                                                          . 

En caso de alergia o enfermedad, entregar fotografía junto con la ficha de inscripción 

OBSERVACIONES   (comportamiento, actitud, requerimientos especiales, horarios diferentes de entrada o salida) 

  .                                                                                                                                                                                                           . 

¿CÓMO HAS CONOCIDO LA ACTIVIDAD?     .                                                                                                                           .  

FORMA DE PAGO 

Transferencia bancaria:  

 Banco Santander: ES60 0049 3664 19 2314009254 

 En el concepto indicar: CEIP Palacio Valdés + nombre y apellidos del niño 

 El justificante de pago deberá enviarse por e-mail o whatsapp antes del inicio de la actividad 

 María: 640.644.033 

 info@ieeo.es 

Ficha de inscripción: 

 Junto con la ficha de inscripción se entregará: 

 fotocopia de la cartilla sanitaria 

  fotografía del niño en caso de alergia o enfermedad 

 

 



 

CALENDARIO 

Rellene con un subrayador fluorescente los días contratados y la opción de  precios de las siguientes tablas 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DE CONTRATACIÓN  (días dudosos, horarios variables) 

   .                                                                                                                                                                                                               . 

D / Dña      .                                                                                                             .      con DNI     .                                                .  

en calidad de padre, madre o tutor, AUTORIZA al alumno anteriormente indicado a realizar las actividades 
programadas. Declara conocer y aceptar las condiciones y normas que la organización ha impuesto para dicha actividad 
y renuncia de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra la propia organización ante circunstancias que 
sean imputables a desobediencia o negligencia del participante. Por último el firmante se hace responsable de los 
perjuicios que pueda ocasionar su hijo/a, tutelado/a, en caso de omitir datos médicos del estado de salud del 
participante.                     

                                        .      , a        .   de                           .    de 2016  

 
  

 

 

Firmado (Nombre y apellidos) :                                                                                         . .  

La firma y entrega de la presente ficha de inscripción implica la autorización de la realización de fotos durante la 

actividad. Estas fotos podrán ser publicadas en los diferentes medios de los que ieeo y/o el ampa del colegio disponen 

para facilitar a los padres el acceso a las mismas 

PERSONA  AUTORIZADA  A RECOGER AL MENOR DISTINTA  DE LA MADRE O EL PADRE 

NOMBRE Y APELLIDOS:     .                                                                                                                                                          .  

DNI:      .                                  .        PARENTESCO:      .                                   .       TELÉFONO:     .                                         .       

 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos de carácter 
personal que le sean recabados, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el Instituto Europeo de Educación y Ocio. Estos datos se 
utilizarán para la gestión y administración de su solicitud y se conservarán para el envío, por canales ordinarios y electrónicos, de información 
relacionada con nuestra actividad. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección de correo 
electrónico: ieeo@ieeo.es 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

 E-mail: info@ieeo.es 

 María: 640.644.033 

 Lorena: 675.362.465 

 SEPTIEMBRE 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

   08 09 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

    PRECIOS (14,45 a 16,45 horas) 

Lunes a Viernes 2 horas 

SEPTIEMBRE (17 días)  54 € 

DÍA SUELTO 5 € 

               HORA DE SALIDA    .                   .             
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