
 
 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN I CAMPAMENTO URBANO DEPORTIVO 
 

Julio 2016 
 
 

 
D./Dña. ___________________________________________________ con D.N.I. _____________________________ 

Nº Soci@: _________ Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

Teléfono/s de contacto _____________________________________________________________________________ 

Alumn@: _________________________________________________________________________ Curso:_________ 

Solicito la inscripción en la siguiente actividad: 

Fútbol Sala 
   

 Semana del 4 al 8 de julio      

 Semana del 11 al 15 de julio      

 Semana del 18 al 22 de julio      

 Semana del 26 al 29 de julio      

 
Voleibol 

 

 Semana del 4 al 8 de julio 

 Semana del 11 al 15 de julio 

 Semana del 18 al 22 de julio 

 Semana del 26 al 29 de julio 

 

En Madrid a …... de ………….……………………. de 2016 

 
 
Fdo.:  
Padre/Madre/Tutor 
 
Los datos personales de tu hij@ o tutelad@  y los tuyos propios que nos facilites, por medio del presente formulario, serán tratados de conformidad con la normativa 
reguladora de la protección de datos de carácter personal. Tus datos serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Asociación de Padres  de Alumnos del colegio 
Jesús María de Hermanos García Noblejas, 68, con la finalidad de gestionar las actividades organizadas por el APA. Tus datos no van a ser comunicados a terceros en 
ningún caso fuera de los legalmente establecidos.  
 
Si no deseas que tu hij@ o tutelad@ aparezca en grabaciones en vídeo o en fotografías realizadas en el marco de actividades colectivas organizadas por el APA, tanto por 
la propia asociación como por los padres de otr@s alumn@s, te rogamos que nos lo comuniques para que no participe en las mencionadas actividades. Dichas fotografías y 
grabaciones podrán ser utilizadas, en su caso, en la página Web del centro o en circulares y/o revistas editadas por el APA con fines divulgativos sobre la actividad del 
colegio y de la propia asociación. 
 
Como titular de datos de carácter personal puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Para ello puedes dirigir tu solicitud, al colegio Jesús María, C/ Hermanos García Noblejas nº 68,  28037 de Madrid, a la atención 
de la Secretaría del APA, o a la siguiente dirección de e-mail: apajesusmariasecretaria@gmail.com. 


