
 

 

Apellidos .................................................................................  Nombre ....................................... 

Edad ....................................... Fecha de nacimiento........................................................................ 

Nombre del padre ............................................................................................................................. 

Nombre de la madre ......................................................................................................................... 

Domicilio: Calle ................................................................................. Nº ........ Piso .........Letra ....... 

Localidad ................................................... C.P. ........................... 

Teléfono casa:............................ Avisos telefónicos (horario extraescolar)   ......……………….. 

Correo electrónico .......................................................................................................................... 

Curso escolar..................Maestro/a o Tutor/a................................................................................... 

¿Esta apuntado a comedor?     SI                NO                       

¿Está apuntado a alguna otra actividad extraescolar? 

Actividad……………………………..……………..Horario…………………… 

Actividad…………………………….……………..Horario…………………… 

Actividad………………………….………………..Horario………………….. 

Actividad…………………….……………………..Horario………………….. 

ALERGIAS:  medicamentos, alimentos, animales, otros................................................................... 

 

 

 

 

SI      NO           doy mi  consentimiento para que imágenes de mi hijo / hija puedan 

aparecer en un blog con información para los padres. 

Firma del padre, madre, tutor/a 
 
 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales que se adapta a lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 de Protección de Datos, en adelante RGPD, le informamos de que sus datos personales y/o los de sus hijos/as que nos 
facilite a través de este contrato o por cualquier otro medio, serán incluidos en los ficheros responsabilidad de CENTRO INTEGRAL DE 
ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES CIEMPIES, S.C.A., para gestionar su matriculación en las actividades docentes solicitadas, 
mantener la comunicación con el alumno y/o con sus padres/tutores, facturar nuestros servicios así como para remitirle información por 
cualquier medio, incluidos medios electrónicos, sobre otros cursos o actividades que pudieran ser de su interés. Sus datos serán 
comunicados a las entidades correspondientes cuando para la organización de actividades y/ o expedición de títulos sea necesario. 
Ponemos en su conocimiento que se le solicitará el consentimiento expreso consignado en las casillas que aparecen en el Anexo de 
este documento para el uso de los datos de los alumnos/as con las finalidades indicadas en el mismo. Puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose al responsable, por escrito junto con fotocopia de su DNI o 
documento que acredite su identidad, a la siguiente dirección: C/ TOLEDO, LOCAL 6. 18194 CHURRIANA DE LA VEGA. GRANADA o 
enviando mail a ciempies_100@hotmail.com. 

FICHA INSCRIPCIÓN Curso 2021 / 2022 
 

Actividad Extraescolar:                                             

Colegio:                               

Observaciones: 
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