
FORMULARIO INSCRIPCION EXCURSION 

NOCHE EN EL MUSEO - 8 DE FEBRERO DE 2020 
 

DATOS FAMILIARES 
 

Nombre y apellidos 
Padre/Tutor*  DNI/NIE*  

E-mail  Teléfono*  

 
Nombre y apellidos 
Madre/Tutora*  DNI/NIE*  

E-mail  Teléfono*  

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Nombre y apellidos completos* Nº DE SOCIO 
2019-2020* CURSO* 

   

   

* RELLENAR OBLIGATORIAMENTE 
 

1er. PASO: Para realizar la pre-reserva se depositará este impreso en el buzón del AMPA, antes del 
Viernes 29 de Noviembre de 2019. Es requisito OBLIGATORIO aportar todos los datos personales, por 
la seguridad de vuestros hijos, ya que se trata de una actividad fuera del centro. El impreso que no 
esté completamente rellenado se considerará nulo. Finalizado el plazo de pre-reservas, se 
comunicará a los interesados, si se ha formado el grupo mínimo (30 asistente) y así proceder al 2º 
Paso de formalización de reserva.  
2º PASO: Para formalizar la reserva se abonará, desde el día 30 de Noviembre al 16 de Diciembre de 
2019, la cuota correspondiente en la cuenta bancaria del AMPA: BANKIA ES48 2038 1765 07 
6000311102. En el concepto es obligatorio poner MUSEO+NOMBRE COMPLETO ALUMNO, para que así 
no haya errores en las inscripciones (se considerará nulo cualquier ingreso que no especifique este 
concepto). No se realizarán devoluciones una vez hecho el pago, a no ser por causas ajenas al 
AMPA o cancelación por parte del MUSEO. 
* Cada padre/madre tutor/a, deberá responsabilizarse personalmente de la entrega y recogida de 
su hijo/a las horas que indicadas. El AMPA y el Museo se eximen de cualquier responsabilidad fuera 
de dichos horarios. 
 

Marcando esta casilla autorizamos al AMPA CEIP Padre Coloma para que pueda tomar imágenes de nuestro 
hijo/a, así como a difundirlas a través de sus diferentes medios (boletín, web, facebook, e-mail…), durante esta 

actividad. Si no autoriza esta opción, se le informa que su hijio/a, podrá salir en las imágenes tomadas por el AMPA, 
durante la actividad, pero será pixelado para evitar su reconocimiento visual en las diversas publicaciones se realicen. 
La única finalidad de estas imágenes es que tengáis un recuerdo de vuestro hijo/a de su vida en la escuela.  

 

Firma Madre/Tutora*    Firma Padre/Tutor* 
 
 
 
 

En    , a  de     de 2019 
 
El firmante autoriza el tratamiento de los datos personales declarados para que formen parte de un fichero privado de la Asociación 
y sirvan como vehículo de comunicación entre la Junta Directiva de la AMPA y sus asociados. La autorización, así como el 
tratamiento de sus datos tiene carácter revocable de rectificación oposición y cancelación de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 que ha comenzado a aplicarse el 25 de 
mayo de 2018. 
 

E-Mail: ampapadrecoloma@gmail.com - Web: www.ampapadrecoloma.com  - Teléfono: 623 161 834 
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