
 
 
Judo I y II 
Robótica I y II 
Teatro en inglés 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
C.E.I.P. Concepción Arenal 

CURSO 2018/2019 

 

Actividad: 

Días de la semana: 

Horario: 
 

 
DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Para la actividad de judo, peso (kg) y grado: 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 

Nombre y apellidos:         

Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

 

PRECIOS DE OCTUBRE 2018 A MAYO 2019 
 

Se cobrará por trimestre. El material de robótica será girado con el recibo de noviembre.  
 

Robótica: 25 € por mes + 25 € de material por todo el curso  

=> 100 € en noviembre, 75 € enero y 50 € en abril 
 

Judo y Teatro en inglés: 18 € por mes 

=> 54 € en noviembre, 54 € enero y 36 € en abril 

 

DATOS BANCARIOS 
 

Los gastos generados a mayores por la devolución de recibos serán subsanados por el interesado. 
 

Nº de cuenta (IBAN): 

Titular de la cuenta: 

DNI del titular: 

Firma: 

 

 
 

De acuerdo con lo establecido en la L.O.P.D. (15/1999), EVENTOS DEPORTES Y SERVICIOS LÚDICOS DEL NOROESTE SLU "XOGOS DA AMIZADE" le 
informa, que los datos personales solicitados en la hoja de inscripción son necesarios y obligatorios para atender correctamente su solicitud y que estos 
serán incorporados a nuestros ficheros automatizados o no con la finalidad de gestionar, mantener y garantizar el cumplimiento de las actividades 
extraescolares. Sus datos podrán ser comunicados a los órganos públicos e instancias oficiales obligados por la normativa correspondiente, así como a 
entidades colaboradoras necesarias para el cumplimiento de nuestra actividad. 
Asimismo y en cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del reglamento europeo RGPD 
679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de EVENTOS DEPORTES Y SERVICIOS LÚDICOS DEL NOROESTE SLU 
con CIF B70334495, con la finalidad de gestionar los socios e informar sobre todos sus servicios y actividades. La base jurídica del tratamiento es el 
cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No se prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. 
Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a XOGOS DA AMIZADE, domiciliada en AVDA. VILABOA Nº 66-3ºA 15174 - CULLEREDO, A CORUÑA, o bien por 
email a xogosdaamizade@gmail.com, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de 
tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto "Derechos Ley Protección de 
Datos", y adjuntando fotocopia de su DNI. 


