
Actividades EDUCON  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Datos del alumno o alumna:

* Ver Cláusula recogida de datos genérica.

Datos del Padre, Madre  y/o Tutor Legal:

Nombre y Apellidos: 

Domicilio: 

Localidad: 

Teléfono móvil:  Fijo: 
E- mail:

DNI: 

En caso de urgencias llamar al teléfono :

Observaciones médicas de interés

Problemas traumatológicos: 

Alergias: 

Problemas respiratorios: 

Autoriza la realización de fotografías y/o videos realizando las actividades : SI NO

Actividades Extraescolares :

*Observaciones:  ___________________________________________ 

*Otras actividades: ___________________________________________

Autorización

-Ver Autorización para la publicación de imágenes de menores

Fecha: Firma 

En cumplimiento del que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, le informamos que los datos personales aportados en este formulario serán tratados por 
el responsable de tratamiento de datos Carmelo Salas Martín, con la finalidad de poder desarrollar las actividades requeridas en el centro. Así mismo, le informamos que tiene 
derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Carmelo Salas Martín, con domicilio a Calle 
Sansofé 12, 38410, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife o enviando un correo electrónico a direccion@educon.es, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en 
derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. 

Foto 

Nombre: 

Apellidos: 
Fecha de nacimiento: 

DNI: 

Curso:  Edad: 

Comedor: SI NO

Código Postal :

Si No
Otra observación a considerar:

Si No

Si No

*Ver cláusula Consentimiento de datos sensibles.
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