
Día: Martes

Nombre:

Horario: 17:00-18:00 en el patio del colegio

Firma

Email Padre/Madre:

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, los  datos personales
solicitados serán incorporados a los ficheros de la Escuela de patinaje 76-80. La finalidad del tratamiento de los
datos facilitados consiste en el mantenimiento, cumplimiento, control y desarrollo de la  relación establecida con
dicha Asociación, la cual no cederá en ningún caso los  datos personales facilitados a otras entidades ni a
terceros. El interesado podrá en  cualquier momento denegar el consentimiento anteriormente facilitado y
ejercitar los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición de los datosrecogidos enel fichero. Fecha

E S C U E L A  D E  P A T I N A J E
FORMULARIO DE INSCRiPCIÓN

Duquesa de la Victoria

Socio Ampa 20€ No socio 23€
Curso Desde 2º de infaltil hasta 6º de primaria y padres

Edad:

Teléfono de contacto :
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