
        FICHA DE INSCRIPCIÓN 2022-2023 
 

El plazo de inscripción a partir del el 8 de Septiembre. 
Entregar inscripción en la Ludoteca de Pedrolux: 

• lunes a viernes de 16:30-20:00 h. 

• sábados de 10:00-13:30 h 
 

NOMBRE    

APELLIDOS  

FECHA NACIMIENTO  EDAD   CURSO   

RESPONSABLE 1  DNI   

TELÉFONO 1  TELÉFONO 2  

RESPONSABLE 2  DNI  

TELÉFONO 1  TELÉFONO 2  

EMAIL(OBLIGATORIO)  

PRECIO/CUOTA (Marque con una X) 

• 15 euros/mes con tarjeta Pedrola+    

• 20 euros/mes sin tarjeta Pedrola+    

• Días sueltos 2€ (máximo 5 días). 

BONIFICACIONES PEDROLA +, (20% BONIFICACIÓN). 

Familia numerosa, situación de desempleo, discapacidad igual o superior al 33%, segundo hermano/a o 
más matriculados al mismo tiempo en la ludoteca. (ESTAS CONDICIONES DEBERÁN ACREDITARSE 
MEDIANTE LA PERTINENTE DOCUMENTACIÓN OFICIAL) 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo                                                            con DNI                      autorizo como padre / madre / tutor /tutora  de
                                                                                                  su participación en las actividades propuestas en la 
Ludoteca Pedrolux durante el curso 2022-2023. Por otra parte,

 
 

 

AUTORIZO   

 

NO AUTORIZO  

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. 

Firmo la presente en Pedrola, a    de de 20  . 

 
Firma: 
 
 
 

 

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 OCÉANO OCIO Y GESTIÓN con CIF: B99121832 y domicilio en Avenida Ranilla, Edificio 

3D, Planta Baja - 50018 - Zaragoza - ZARAGOZA, con la finalidad de llevar a cabo la gestión de la relación contractual/administrativa o prestación del 

servicio solicitado.        

TITULAR CUENTA (DNI)  

Nº CUENTA (24 DIGITOS)  



 


