
  

  

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
Nombre  ..................................... Apellidos: ...............................................................  
 
Fecha de nacimiento ..............................  
 
Domicilio .................................................................................................................  
 
Teléfono fijo ................................    Teléfono móvil……………………………………………………… 
 
Colegio: ...............................................................................     Curso ......................  
 
Otras actividades de tiempo libre  
 ..............................................................................................................................   
 
 
Nombre del padre .......................................  Nombre de la madre ................................  
 
Observaciones ..........................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 
¿Padece su hijo algún tipo de enfermedad o alergia? ¿Cuál? 
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  

 
DOMICILIACION BANCARIA 
 

BANCO O CAJA: 

TITULAR: 

DNI DEL TITULAR: 

Código Cuenta Cliente (24 dígitos)  

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C NUMERO DE CUENTA 

                      

 
 

D/Dª ....................................... ………………………………..con DNI ................ ………………… 
Autorizo a mi hijo/a a acudir a la Ludoteca y a participar en las actividades que se lleven 
a cabo tanto dentro como fuera de ella. 
         Fecha y firma: 
 
 
 

Los tratamientos que se van a realizar con los datos personales que nos faciliten propios o de terceros menores de edad, 
como padres, tutores o responsables de los mismos, tienen por finalidad la correcta prestación de nuestros servicios y 
son conformes con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 UE, así como con la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El 
consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales se otorga con la firma de esta solicitud.  
Sus datos o los datos que nos facilite del menor no serán cedidos en ningún caso, salvo cuando sea necesario para la 
prestación de nuestros servicios o para la tramitación de subvenciones u otro tipo de ayudas. Estos datos podrán ser 
comunicados a terceros, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el interés, desarrollo, 
cumplimiento y control de la relación de la Escuela con sus usuarios. 
Por la presente autorizo al Ayuntamiento de Mocejón a la comprobación de datos padronales de los niños/as a partir de 1 
año, correspondientes a esta solicitud. En cualquier momento puede ejercer su derecho a rectificación o cancelación de 
esta autorización por escrito en Oficinas Municipales. 

 


