
   

INSCRIPCIÓN APERTURA  DIAS NO LECTIVOS 2014   
Viernes 25 DE NOVIEMBRE 

 
 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

FECHA NACIMIENTO …………………………………………………………………………EDAD:……………………..………………….. 

NOMBRE DE LA MADRE:  ........................................... TELÉFONO:  ..........................................………… 

NOMBRE DEL PADRE:  ............................................... TELÉFONO:  ..........................................……….. 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Señalar  si  se  hará  uso del horario previo entre  las  8  y  9  de  la  mañana   

 
DATOS DE INTERÉS DEL ALUMNO  
Su hijo/a sigue alguna dieta en especial (indicar cuál).................................................................................................... 
 
Tiene alguna alergia:.....................¿a qué?....................................................................................................................... 
 
Observaciones que desee hacer sobre su hijo/a que considere de interés para su bienestar en la actividad. 
........................................................................................................................................................................................... 
 
Los alumnos no pueden  acudir  enfermos  a la actividad, (fiebres, gastroenteritis, conjuntivitis etc,) en caso de que 
esto ocurra se avisará a la familia para que venga a recoger al menor. En caso de  padecer su hijo alguna enfermedad 
crónica que en su opinión no afecta a la realización de las  actividades, ni requiere cuidados especiales, antes de 
hacer la inscripción, póngase en contacto con  los responsables de la actividad para aconsejar sobre la conveniencia 
o no de realizar la actividad, así como para informar sobre las mejores condiciones de atención de su hijo en la  
escuela. 

 

Presentar  la solicitud y los justificantes bancarios a partir 13 de Noviembre 
en la Concejalía  de Educación, C/ Norias, 29  o  a  través de educa@majadahonda.org     

 
Majadahonda a        de  noviembre de 2014  

 
 
 

  

         Fdo:    
   
 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero <<Escuela de Primavera-verano, de vacaciones /actividades extraescolares, Aulas 
abiertas>> cuya finalidad es la matriculación, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), 
y podrán ser cedidos al Organismo Público que los solicite con la misma finalidad, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero 
es el Ayuntamiento de Majadahonda y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo 
es Plaza Mayor nº3, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
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