ESCUELA DE VERANO
JULIO 2018
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos niño/a
Nombre y apellidos: ...................................................................................................
Edad:........................
Dirección/Municipio: ..................................................................................................
Nº Seguridad Social (fotocopia): .........................................
Fecha entrada: ..............................
Fecha salida: .................................
Horario entrada/salida: ........................................................
Importe matrícula: .........................

Datos padres/tutores
Nombre y apellidos: ...................................................................................................
DNI nº (entregar fotocopia): ..................................................
Otra persona autorizada (fotocopia DNI): ................................................................
.....................................................................................................................................
Teléfonos domicilio/trabajo: .....................................................................................
Correo electrónico: ..................................................................

Forma de pago (último día 22 de junio): ingreso en cuenta Caja7
ES51 3076 0010 0710 0442 1028
En Santa Cruz de Tenerife a.......…de……………de 2018

Firma
*ENVIAR INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL COMPROBANTE DEL BANCO AL
Nº DE FAX 922 229 982 / TELÉFONO 922 237 750
*ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE Y PAGAR: EL 22 DE JUNIO O HASTA
CUBRIR PLAZAS.

En cumplim iento de
dispone en el artículo
Orgánica 15/1999, d
diciembre, de Protecció
de Carácter Personal (LO
Canarias-Asaja, le infor
datos de carácter perso
proporcione rellenando
de registro que apare
página se recogerán
cuyo
responsable
Canarias-Asaja con l
inherente al servicio que
En virtud de lo dispu
artículo 15 y siguientes d
en los términos que
Reglamento de desarrol
por Real Decreto 1720/
de
diciembre,
en
momento el titular de
personales
podrá
e
derechos de acceso, r
cancelación
y
dirigiéndose por escrito
Canarias-Asaja REF: Pro
Datos, con domicilio en
Cajal 12, 38004 S/C de Te
El hecho que no introduz
de carácter personal qu
en el formulario de inscr
obligatorios podrá te
consecuencia
que
Canarias-Asaja no pue
su solicitud.
Asimismo, usted recon
información y los dato
recogidos son exactos y
tal razón le pedimos que
inmediatamente
modificación de sus
carácter personal pa
información que contie
ficheros esté siempre a
no contenga errores.

FICHA MÉDICA PARA “ESCUELA DE VERANO: CASA DEL
GANADERO”
Nombre y apellidos del asistente: ...................................................................
............................................................................................................................
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor: ...............................................
............................................................................................................................
Enfermedades actuales: ..................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Indicar el tratamiento:
Tratamiento para

Dosis

Horario

Forma de
administración

Alergias:
o
o
o
o

Alimentos……………………………………………………………………
Medicamentos (aspirina, penicilina, etc.)
Plantas o polen…………………………………………………………….
Otras (tejidos, productos de limpieza, etc.)…………………………..

Observaciones: ...............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Fecha y firma

En cumplim iento de
dispone en el artículo
Orgánica 15/1999, d
diciembre, de Protecció
de Carácter Personal (LO
Canarias-Asaja, le infor
datos de carácter perso
proporcione rellenando
de registro que apare
página se recogerán
cuyo
responsable
Canarias-Asaja con l
inherente al servicio que
En virtud de lo dispu
artículo 15 y siguientes d
en los términos que
Reglamento de desarrol
por Real Decreto 1720/
de
diciembre,
en
momento el titular de
personales
podrá
e
derechos de acceso, r
cancelación
y
dirigiéndose por escrito
Canarias-Asaja REF: Pro
Datos, con domicilio en
Cajal 12, 38004 S/C de Te
El hecho que no introduz
de carácter personal qu
en el formulario de inscr
obligatorios podrá te
consecuencia
que
Canarias-Asaja no pue
su solicitud.
Asimismo, usted recon
información y los dato
recogidos son exactos y
tal razón le pedimos que
inmediatamente
modificación de sus
carácter personal pa
información que contie
ficheros esté siempre a
no contenga errores.

