
DATOS DEL ALUMNO/A

ALERGIAS/INTOLERANCIAS/PATOLOGÍAS:

PRIMARIA:

NOMBRE:

APELLIDOS:

CURSO (QUE VA A CURSAR ): INFANTIL:

PADRE/MADRE/TUTOR

NOMBRE:

APELLIDOS:

AUTORIZO A MI HIJO/A A ASISTIR A LA COLONIA DE SEPTIEMBRE 2021                SÍ:

EMAIL:

TELÉFONO: MÓVIL: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: ES

INSCRIPCIÓN COLONIA septiembre 2021 

EN A DE DEL 2021 FIRMA:

EUREKA ZARAGOZA

COLEGIO ROSALES DEL CANAL

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le facilitamos la siguiente información básica sobre protección de datos:
Responsable: Eureka Zaragoza S.L.
Finalidad: Prestación de los servicios ofertados por nuestra entidad, así como el servicio de comunicaciones comerciales.
Procedencia de los datos: Padre, madre o tutor legal.
Categorías: Se tratan datos de salud.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, como se explica en la información adicional que puede consultar en nuestra web www.eurekazgz.es
Una vez leída toda la información sobre protección de datos, Vd. como titular de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a o tutorizado/a, CONSIENTE EXPRESAMENTE de forma inequívoca y explícita el tratamiento de los mismos, incluidos los datos
de salud, para las finalidades indicadas.

Las inscripciones se tramitarán por riguroso orden de llegada. Plazas limitadas.
Enviar al email: eurekazgz@hotmail.es

El documento es de uso individual, en caso de varios familiares, cumplimentad una por niño/a.
Fecha límite de inscripción: 25 de agosto 

Contacto: 651 050 103 / 663 316 440

INSCRIPCIÓN

HORARIO
marcar con una X

DE 8:00 A 13:30 (SIN COMEDOR) - 59,60€

DE 8:00 A 15:00 (CON COMEDOR) - 89,70€

DÍAS DE COLONIA: 
1,2,3,6 Y 7 DE SEPTIEMBRE

DE 8:00 A 16:00 (CON COMEDOR + LUDOTARDE) - 99,20€

http://www.eurekazgz.es/

