Movimiento Asunción · Religiosas de la Asunción de la Provincia de España
C/ Olivos, 23 - 28003 Madrid
Tel.: 91 553 77 04 - Fax.: 91 553 93 03

ACTIVIDADES DE VERANO 2017– FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES:
Nombre del participante
Apellidos
Curso

DNI

Fecha de nacimiento

Teléfono

E-mail
Dirección
C.P.

Localidad

Provincia
Nombre completo del padre o tutor legal
E-mail del padre o tutor legal
Nombre de la madre o tutora legal
E-mail de la madre o tutora legal
Teléfono durante la actividad
¿Has participado en otras actividades de la Asunción durante el curso?

Sí

No

¿Cuáles?

ACTIVIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE:
Campamento
(Navas de Riofrío-Segovia)
Del 10 al 20 de julio

AJ Solidaria
(Dalías-Almería)
Del 9 al 21 de julio

Camino de Santiago
(De Tui a Santiago)
Del 10 al 17 de julio

FORMA DE PAGO
Esta ficha se entregará antes del 31 de marzo junto con el resguardo que indica el abono de inscripción
correspondiente (indicado en la carta informativa). El dinero de la inscripción no será devuelto en caso de
baja en la actividad. El resto del pago se realizará antes del 1 de junio. Los ingresos/transferencias se han de
efectuar en la siguiente cuenta del Banco Popular:
Titular: Religiosas de la Asunción

Nº cuenta: ES45 0075 0241 4906 0082 6628

IMPORTANTE: señalar en concepto, el nombre del alumno y la actividad en la que se inscribe.
La firma de esta ficha supone la autorización para la asistencia a la actividad señalada arriba y a la toma de
imágenes de los participantes en dicha actividad. Su utilización será con fines pedagógicos y/o su publicación
en medios de comunicación de las Religiosas de la Asunción (webs, anuarios o boletines escolares, tablones
de anuncios…).
Firma del participante:

Firma del padre/madre/tutor legal:

Usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita, sean incorporados y tratados en una base de datos automatizada, de la que es responsable
LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCION (PROVINCIA DE ESPAÑA), y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las
actividades pastorales aquí enumerados. Asimismo, usted garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad de los datos personales facilitados y
se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con
LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCION (PROVINCIA DE ESPAÑA), en persona o por medio de correo electrónico a la dirección,
pastoral@religiosasdelasuncion.org, o bien escribiendo al domicilio social del centro, ubicado en C/ Olivos, 23 - 28003 Madrid.

