
FICHA DE INSCRIPCIÓN 2020
LUDOTECA PEDROLUX

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO EDAD

TITULAR CUENTA (DNI)

Nº CUENTA (24 DIGITOS)

RESPONSABLE 1

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2

RESPONSABLE 2

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2

PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD).  Le informamos que los datos de carácter personal que 
nos ha facilitado están incorporados en un fichero informatizado cuyo responsable es ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL OSZAGALES 
con CIF: G99167314 y domicilio en Juan José Lorente, 57-59 - 50005 - Zaragoza - ZARAGOZA, con la finalidad de llevar a cabo la gestión de la 
relación contractual/administrativa o prestación del servicio solicitado, así como, enviarle comunicaciones comerciales sobre productos y/o 
servicios que puedan ser de su interés.  Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos en el domicilio del responsable, o remitir un correo electrónico a info@oszagales.com 

DNI

DNI

AUTORIZACIÓN

Yo  _____________________________________________  con DNI  _______________  autorizo como padre / madre / tutor /tutora 
de  _____________________________________________  su participación en las actividades propuestas en la Ludoteca Pedrolux 
durante el curso 2020-2021

Por otra parte, 

A que mi hija/o sea filmado y/o fotografiado por el personal educativo de la actividad y que haga uso de las imágenes tomadas 

mediante la publicación en la Web, Facebook de la Entidad y Ayuntamiento, memorias de actividades o documentos informativos.

EMAIL(OBLIGATORIO)

AUTORIZO_______ NO AUTORIZO________ 

Firmo la presente en Pedrola,  a  ____  de  ____________________  de 20___ .

Firma:

CURSO:

LETRA:

PRECIO/CUOTA (Marque con una X)

• 15 euros/mes con tarjeta Pedrola+        ____
• 20 euros/mes sin tarjeta                            ____
• Este año no existe la opción de inscribir por días sueltos.

El plazo de inscripción sera desde el 21 hasta el 30 de Septiembre
Entregar inscripción en la Casa de Juventud en el horario de 10 a 14 horas 
o enviando la ficha y el protocolo firmado al correo pij@pedrola.net

Marque con una X los dias que seguro NO va hacer uso del servicio



ANEXO 1. PARTICIPANTES DE INFANTIL Y USO DE MASCARILLA

Yo,__________________________________________ con DNI____________
como madre/padre/tutor del/la participante de la Ludoteca "Pedrolux" 
_____________________________________, comunico que quiero que mi 
hijo/a SI / NO (rodee la opción elegida) utilice la mascarilla durante el servicio 
de 17 a 20 horas a pesar de que siendo menor de 6 años no este obligado a 
utilizarla.

Firmado:
Fecha:




