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TLF. 91.8694561   FAX  91.8694511 

 
EXTRAESCOLARES: CURSO 2017-2018 

 
PARTICIPANTE 
 
Nombre________________________ Apellidos___________________________________ 
Fecha de Nacimiento___________Edad_____ Teléfono____________ Móvil____________ 
Dirección_________________________Nº ____ C.P.________ Localidad______________ 
Curso en el que está escolarizado:________________________ 
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 LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
de…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS 
D………………………………………………………………………………….. CON 
DNI…………………………………………. 
Autorizo a que hagan fotografías y vídeos a mi hijo, realizando actividades.  
 
Firma:  
 
 
 

DATOS BANCARIOS  
 
Titular de la cuenta:__________________________________________________________ 
D.N.I. __________________ Importe actividad ………… € / 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: 
 

 

 
 

 

"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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PARTE DE BAJA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-18 
 
 

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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