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LOS PRIMEROS DEL COLE: CURSO 2017-2018

HORARIO AMPLIADO DE CRA EN LOZOYUELA, de 7:30 a 9:30 h. 
 
PARTICIPANTE 
 
Nombre________________________ Apellidos___________________________________ 
Fecha de Nacimiento___________Edad_____ Teléfono____________ Móvil____________ 
Dirección_________________________Nº ____ C.P.________ Localidad______________ 
Curso en el que está escolarizado:________________________ 
Aficiones:__________________________________________________________________ 
Observaciones (alergias, enfermedad, medicamentos,…): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 AUTORIZACIÓN 

 
Dº______________________________________________con DNI___________________ 
Y Dª____________________________________________con DNI___________________ 
Como padre/madre o tutor/tutora legal de_________________________________________ 
Le autorizamos a participar en el horario ampliado del CRA de Lozoyuela, que se realiza los 
días del curso escolar 2017-2018, en horario de 7,30 a 9,30 de la mañana en el Colegio de 
Lozoyuela. 
 

DATOS BANCARIOS  
 
Titular de la cuenta:__________________________________________________________ 
D.N.I. __________________ Importe actividad 35 € / mes 
 
 
                      ENTIDAD     OFICINA    D.C.         Nº CUENTA 
 
                    ________ /  ________ / ____ / ______________________ 
 
El titular de la cuenta autoriza al Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias a realizar 
el cobro de la actividad a través de la cuenta adjunta. 
 
                                                                                  Fecha y firma: 
 

 

NORMAS 
 

 Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Lozoyuela en horario de atención al público. 
 Los pagos se efectuarán por domiciliación bancaria la primera semana de cada mes.  
   En caso de que el niño esté una hora o menos al día: 20€ / niño.

Los padres llevaran el desayuno  (excepto la leche y el cola-cao que lo pone el Colegio). 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Ayuntamiento Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Plaza Constitución, 1 (28752) LOZOYUELA (Madrid)  
Tf. 91-869 45 61 
 
"Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento por esta entidad, en el uso 

de las funciones propias que tiene atribuidas. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal." 

NACHIN
Sello
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PARTE DE BAJA DE HORARIO AMPLIADO DEL CRA DE LOZOYUELA 
“LOS PRIMEROS DEL COLE” 

 
      Actividad ____________________________________________________________ 
 
Hora de la actividad _________________ Lugar:_______________________________ 
 
Nombre del participante___________________________________________________ 
 
Nombre del padre, madre o tutor_____________________________________________ 
 
D.N.I. _____________________ desea dar de baja al participante en la actividad arriba 
 
indicada desde la fecha__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Fecha y firma: 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La baja a efectos bancarios contará a partir del mes siguiente de la fecha en que se 
presente el parte de baja en el Ayuntamiento. 
              
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

"Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento por esta entidad, en el uso 

de las funciones propias que tiene atribuidas. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal." 
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