
Yo............................................................................. con DNI ............................ autorizo
como madre/padre/tutor de................................................................................. a
participar en la actividad "COLONIAS URBANAS LUDOTECA PEDROLUX"
del 21 de junio al comienzo del colegio.

AUTORIZO:  SI   NO   (rodea la opción) a que mi hijo/a sea filmado y/o
fotografiado por el personal educativo de la actividad y que pueda hacerse
uno de las imágenes tomadas mediante publicación en webs, RRSS, memoria
de actividades o documentos informativos.

Personas autorizadas para la recogida del menor:

Nombre___________________________________________________ DNI__________________
Nombre___________________________________________________ DNI__________________
Nombre___________________________________________________ DNI__________________

Firmado:               Pedrola, a ...... de .................... de 2021

Nº DE CUENTA.CON IBAN.....................................................................................

EMAIL   .........................................................................................................
  TELÉFONO 1.................................TELÉFONO 2...................................... 

OBSERVACIONES (intolerancias, alergias,datos médicos).
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 FECHA NAC............................  EDAD .....................  CURSO ..................

I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N

COLONIAS URBANAS
VERANO 2021

LUDOTECA PEDROLUX

 NOMBRE........................................................................................................  MARCA LA OPCIÓN/OPCIONES ELEGIDAS:.

Precio 
por semana

N S T R U C C I O N E S
2. Entregue la ficha de inscripción en la Casa de Juventud de Pedrola, de
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. (Calle Portillo Eras, 20)
3. Envía la ficha de inscripción  por email a pij@pedrola.net antes del 16
de junio. (recibirá confirmación de plaza)
4. Teléfono de información 976615018 (Casa Juventud)
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1. Rellena esta ficha correctamente y letra clara. (adjuntar copia Tarjeta Pedrola +)

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.

22€ con Pedrola +
30€ sin pedrola +

Horario:
9 a 14 horas

¿SABE NADAR? SI/NO..........¿UTILIZA MANGUITOS?.......

Concejalia de infancia  


