FICHA INSCRIPCIÓN:

ESCUELA DE VERANO 3 SEMANAS 2020:
AISA, BAILO, BERDÚN, BORAU,
CASTIELLO, SANTA CILIA,
SANTA ENGRACIA, SIGÜES

PRECIO POR NIÑO/A

Precio

Periodo al que se inscribe: AGOSTO

Precio
bonificado

1 niño/a

57 €

49 €

2 hermanos/as

50 €

42 €

3 hermanos/as

46 €

39 €

Marcar EL PUEBLO al que se inscribe:
AISA

BERDÚN

CASTIELLO

SANTA ENGRACIA

BAILO

BORAU

SANTA CILIA

SIGÜES

1º hijo/a

2º hijo/a

NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

FECHA NACIMIENTO:

3º hijo/a

4º hijo/a

NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

FECHA NACIMIENTO:

NOMBRE PADRES:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO DE CONTACTO:

EMAIL:

Enfermedad, discapacidad o problema médico destacable (Alergias, problemas respiratorios...
Pueden presentar informe medico al comienzo de la actividad):
Cláusula consentimiento expreso con cesión Infancia y Juventud
El interesado, a través de la suscripción del presente documento, presta su consentimiento para que sus datos personales,
facilitados voluntariamente, sean tratados por Comarca La Jacetania como responsable del tratamiento, con la finalidad de la
gestión y registro de las actividades de infancia y juventud, y conservados durante el tiempo legalmente permitido, o hasta
que el solicitante cause baja. Los datos recabados del interesado podrán ser comunicados a administraciones públicas con
competencia en la materia y empresas encargadas de la ejecución del servicio contratado. Del mismo modo declara haber
sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a
C/. Ferrocarril S/N 22700 Jaca (Huesca). Asimismo, para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la
Política de Privacidad en www.jacetania.es

Autorizo al uso de fotografías y videos para ser utilizados en medios de comunicación, así como en los
documentos de las actividades.
Autorizo el uso de Whatsapp y correo electrónico para las comunicaciones de temas relacionados con las
actividades.
En ___________________a ____ de _______________de 2020

FIRMA

