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ANEXO I 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

- ESCUELA DE VERANO 2020- 

 

DATOS DEL/A MENOR: 

- Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________       

- Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________________  

- Dirección: ___________________________________________________________________________  

 

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES:  

- Nombre y apellidos del padre / tutor:  ______________________________________________________  

- Trabaja (si / no):  ___________________________   - Teléfono móvil:  ___________________________  

- Nombre y apellidos de la madre / tutora:  ____________________________________________________  

- Trabaja (si / no):  ____________________________ - Teléfono móvil: ___________________________  

 

OTROS DATOS: 

a) Alergias (Especificar tipo):  _____________________________________________________________   

b) ¿Sigue algún tipo de medicación o tratamiento médico especial? ¿Cuál?:   ____________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

c) ¿Existe algún alimento que no pueda tomar?  _________________________________________________  

d) Escriba otra información relevante del/a menor _______________________________________________  

 

 

D/Dña __________________________________________________, como tutor/a legal de 

________________________________________, con DNI ____________________  

 

AUTORIZA al niño/a referido en esta inscripción a participar la Escuela de Verano 2020, organizado por el 

Ayuntamiento de Moral de Calatrava  

 

Firma (Padre, madre o tutor/a legal), 

 

Fdo.: ____________________________ 

 

x Con la firma de la presente hoja de inscripción me comprometo a seguir con las medidas  establecidas por la 

Escuela de Verano 2020; y a no llevar al/la menor en el caso que presente síntomas compatibles con Covid-19. 

  

* No se admitirán alumnos/as sin ficha. 

* Cumplimentar la ficha en su totalidad (en mayúsculas) y presentarla junto con el justificante del ingreso bancario de la cuota. 

 

* Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, y no serán cedidos salvo en los casos en que 

la Ley así lo establezca, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, ante él 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, todo lo cual se informa en cumplimiento de La Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 


