
Alest, actividades de ocio y educación 
COLEGIO GUINDALERA 2022-23 

 GGG 

 

 

 

 Para solicitar plaza en las actividades extraescolares/prolongación/cole de guardia, es 
necesario ser socios AMPA. (Para haceros socios, ponerse en contacto con el AMPA) 

 

PADRE/MADRE/TUTOR: __________ 
 

DATOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNOS:  ________________________________________________________________ 

CURSO Y LETRA DEL CURSO ACTUAL: ____________(POR FAVOR NO OLVIDAR LETRA DEL CURSO, INFANTIL/PRIMARIA) 

TELÉFONO DE CONTACTO:_____________________________ MAIL:_________________________________________ 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR(INCLUIR PADRES/MADRES/TUTOR 
LEGAL):________________________________________________________________________________________
_______________________ 

 

     HORARIO:     De 15h a 16h: 38€  

  

De 15h a 17h: 53€  

 

Día suelto de 15h a 16h: 5€ (ESPECIFICAR LOS DÍAS) 

  (Avisar con un día de antelación por mail a ALEST) 

 

DATOS PARA EL COBRO DE LA ACTIVIDAD 
 
TITULAR DE LA CUENTA:  

 
CAJA O BANCO: 
 

NÚMERO DE CUENTA CON IBAN: ES_ _    _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _  
 
ALEST ACTIVIDADES OCIO Y EDUCACION con CIF G84105048 es Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado le informa que estos datos 
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información 
del tratamiento: 
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable para :El ofrecimiento de actividades de ocio, tiempo libre y formativas a escuela AMPAS y padres y 
madres de alumnos. 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán de forma indefinida por interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario 
para tal fin o se solicite, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: Se podrán ceder sus datos siempre por interés del fin del tratamiento a tales como; Otras empresas y asociaciones de actividades 
extraescolares, a técnicos y monitores de ocio tiempo libre, a fotógrafos o estudios fotográficos (si se autoriza previamente la captación de imágenes), a 
profesorado externo u otros profesionales o empresas de interés para los ALUMNOS y a la administración pública y / o salvo obligación legal.     
  
CAPTACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS: El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la casilla correspondiente de SI (doy el 
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios: AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS  

SI      NO  Publicación en medios de comunicación propios del Responsable 
SI      NO  Publicación en medios de comunicación externos al Responsable 

Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  Dirección y mail: Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesitas su 
consentimiento explícito o el de su representante legal. 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 
Nombre y apellidos  NIF ___________________________________________________________ 
Representante legal de    NIF ______________________________________________________ 

*Firma: 
 

Fecha _ _/_ _/_ _ _ _ 
*En caso de padres separados, la hoja deberá firmarse por ambos progenitores. 

INSCRIPCIÓN “PROLONGACIÓN COLE” SEPTIEMBRE 2022 

 

 


