Ficha Inscripción
Alopeke Retiro Day Camp
2020
Datos del Niño/a
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Nº de Hermanos y edades:
Dirección:
CP:
Población:
Marca con una X la modalidad de asistencia:

Baby Camp

(11 meses a 2 años)
Mañanas de 9:00 a 12:30

Retiro Day Camp (2 a 7años)
Mañanas de 8:30 a 13:30

Pack de 5 días

Pack de 5 días

DÍA SUELTO

DÍA SUELTO

Datos Familiares
Nombre y apellidos del
Padre/Madre/Tutor:

Nombre y apellidos del
Padre/Madre/Tutor:

DNI:

DNI:

Teléfono:

Teléfono:

E-mail:

E-mail:

Datos de Interés

¿Tiene algún tipo de enfermedad?

Alergias:

¿Debe seguir algún tipo de tratamiento médico?

Nota importante: en caso de necesitar medicación, debe venir acompañada de la
prescripción médica.
Otras observaciones:

Autorización y Pagos
Nombre Tutor Legal:
Apellidos Tutor Legal:

DNI:

Por la presente Don/Doña ………………………….………………….……………………………………………. otorgo
consentimiento para que (nombre del niño/a) ……………………………………………………..……………………
………………………… participe activamente en el programa de actividades de la escuelita de Alopeke SL, del
cual me declaro convenientemente informado. Autorizo a que las grabaciones de la imagen de mi hijo/ a (tanto
en formato gráfico como en video) realizadas durante el curso puedan servir para ser publicadas en nuestra web
y redes sociales.
En…………………………………, a ……………. de ………..…………………………………. de 202_.

Fdo: …………………………………………..
AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA
Nombre

Apellidos

Relación con el niño

DNI

Condiciones:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Alopeke SL
cumple la legislación vigente respecto a la protección de datos personales y de contacto de sus suscriptores y los mantiene en la más estricta
confidencialidad. Los datos aportados son tratados estricta y únicamente por Alopeke con la finalidad de realizar comunicaciones comerciales
que pudieran ser de su interés y en base a su actividad profesional. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico, usted puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición vía
correo electrónico a hola@mundoalopeke.com

