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Ficha de inscripción 
Campus de Verano 

CEO ANDRÉS OROZCO-Arafo 2019 

 

Datos personales del inscrito: 
Nombre:  

Apellidos:  

DNI:  Fecha de 

nacimiento: 

 

Edad:   Curso:  

Datos personales padre/madre/ tutor: 
Nombre:  

Apellidos:  

DNI:  

Teléfono 1:  Teléfono 2:  

Email:  

¿Mi hijo/a está autorizado/a a marcharse solo/a de la actividad?         

SI                                NO 

En caso negativo, indique los familiares autorizados a la recogida del menor 

Nombre y apellidos DNI Parentesco 

   
   
   
   

 

 

Observaciones: (Enfermedades, alergias y datos de interés para 
los monitores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo y servicios que desea inscribirse: 
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Ficha de inscripción 
Campus de Verano 

CEO ANDRÉS OROZCO-Arafo 2019 

 

 

 

Inscripción y forma de pago: 

- Para formalizar la inscripción, se debe devolver completa y firmada esta ficha. Vía 

correo electrónico a archiactiva@gmail.com  

- Se debe aportar los siguientes documentos: 

 Copia del DNI de la persona que autoriza al menor. Y del menor (si lo tienen) 

 Número de DNI de las personas autorizadas a recoger al menor. 

 Certificado médico (En caso de enfermedad o alergia). 

 Copia de la tarjeta sanitaria. 

 Certificado de empadronamiento o carné del AMPA para descuentos. 

- El ingreso de la matrícula deberá realizarse antes del comienzo de la actividad. 

 

IBAN: ES57 2100 6783 4302 0009 3759 La Caixa.  

Concepto: ARA + Nombre de usuario 

 

Autorizo a la Empresa Archiactiva (Eva Herrera) a la custodia del menor anteriormente 

mencionado durante la estancia en el Campus de Verano y a actuar en caso de accidente o lesión.  

___Autorizo a realizar fotos y videos con el fin de montar un video al final de cada periodo.  

De conformidad con La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales (LOPDGDD 3/2018) y con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 

2016/679), le informamos que los datos de carácter personal que pudieran constar en este documento 

han sido incluidos en los ficheros propiedad de Eva Gloria Herrera Fariña. Podrán ser comunicados a  

terceros para la prestación del servicio pactado. El tratamiento de tales datos tiene por finalidad y base 

legal el establecimiento de la relación contractual con esta Empresa. Podrá ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión en los  términos previstos en la 

legislación vigente, dirigiéndose a Eva Gloria Herrera Fariña. Puede consultar la información adicional 

y detallada sobre Protección de Datos dirigiéndose a la empresa. 

 

Firma: ________________ 

En Arafo, a ___ de ____________de 2019 

Servicio:      A. Tem- Talleres - Comedor       Fechas: 

Precio periodo 1   

Precio periodo 2   

Precio periodo 3   

mailto:archiactiva@gmail.com

