
Inscripción
ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL EN GELVES

Alergias:

Dirección:

Fecha de nac:            Curso Escolar finalizado:

Nombre y apellidos:  

 Deseo que mi hijo lleve en su mochila la “Agenda-Diario” para estar 
informado diariamente de las actividades que ha realizado, su actitud, 
comportamiento y metodología aplicada en él.

En Gelves, a ____________ de __________________ del 2018

Nombre, d.n.i. y firma del tutor o autorizado:

Importe total del abonado:

Correo electrónico:

Teléfono:     d.n.i.:

Teléfono:     d.n.i.:

Nombre del padre: 

Nombre de la madre:

Servicios y horarios: (por favor especifique los servicios que va a 
contratar).

ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL EN GELVES
del 25 de junio al 7 de septiembre de 2018

ÁREA DE CULTURA 
Y  C IUDADANÍA

(Muy importante tener el correo electrónico siempre disponible para información sobre su hij@)

ÂAsí mismo declara que si hijo/a no padece ninguna enfermedad infecto-contagiosa ni 

impedimento físico o psíquico que le imposibilite disfrutar de las instalaciones deportivas y de 

ocio, autorizando al personal responsable para que en caso de enfermedad o accidente de 

su hijo/a actúen como mejor proceda.

ÂLos padres o tutores autorizan a ROCÍO BAREA MARTÍNEZ en nombre de LITTLE LONDON con 

CIF 53280996R mediante la firma de este documento para que se usen las imágenes 

cuidadas de los alumnos para uso publicitario e informativo de las actividades.

ÂSe autoriza al personal responsable de las instalaciones para que en caso de accidente 

actúen como mejor proceda, autorizando que se realicen todos los tratamientos médicos y 

quirúrgicos, pruebas de radiología, laboratorio o anestesia y cualquier otro procedimiento 

médico u hospitalario que el personal sanitario o el médico que lo atienda y se renuncia a mi 

derecho de un consentimiento informado del tratamiento. Esta renuncia solo se aplicará en 

caso de que no pueda establecer contacto con los padres o tutores en caso de 

emergencia.

ÂConoce que no hay derecho a devolución del importe del abono por ninguna 

circunstancia.

ÂSe considera unidad familiar a todas las personas inscritas en el mismo libro de familia.

La firma de la hoja de inscripción supone que:

ÂSe conoce y asume los riesgos de la actividad que va a tomar parte.

En cumplimiento del artículo 5 de la ley 15/1999 por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los 

siguientes extremos; los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable 

es ROCIO BAREA MARTÍNEZ. La recogida de datos tiene como finalidad la creación de una ficha cliente para la realización del servicio, en general. 

Tiene usted derecho ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del servicio determinados por la LEY ORGÁNICA 

15/1999 de 13 de Diciembre en la siguiente dirección. AVD. ISLAS BALEARES 3A 41120 GELVES SEVILLA.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTAR INSCRITO EN LA 
ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL 2018:

-Entrega de inscripción completamente rellena y firmada.

-Aportar en la entrega de solicitud el resguardo del ingreso del abono total del servicio 

escogido en tesorería del Ayuntamiento o en la cuenta:

   IBAN: ES48 0030 53 2920 0375100273
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