
 

 

 

 
 

Nom i cognoms alumne/a: ______________________________________________________________ 

Data de naixement: ____  / ____ / ____       Col·legi: ________________________________________                                                           

Al·lèrgies o informació mèdica rellevant: _________________________________________________ 

Nom i cognoms pare/mare/tutor legal: __________________________________________________ 

Telèfons:  ________________   /   ___________________ 

Correu electrònic: ________________________________          Soci AMPA:    Sí                  No  

 

 

MARCAR AMB UNA CREU L’HORARI SELECCIONAT:   ESCOLETA DE SETEMBRE   

Preu 8:30h-14h 14h-16:00h 
(amb menjador inclòs) 

7:30h-8:30h 
(matinera) 

Del 3 al 7 de 
Setembre  

(escoleta completa) 
 

 
60 € 

 
40 € 

 
12 € 

 
Dies solts 

 
15 € 

 
8 € 

   
4 € 

** Per als NO socis de l’AMPA es sumen 10€ al total de l’import total, o 2€ més per dia solt ** 

** Descompte 5% a aplicar en el preu del segon fill (no aplicable en la franja del menjador) ** 
 

Pagament mitjançant transferència bancària o ingrés en compte: 

- Número de compte: ES13  3130  0699  7820  6941  8610 
- Concepte: Nom i cognoms de l'alumne que s'apunta a la Escoleta. 

Per realitzar la inscripció a la Escoleta prèviament es pagarà l'import total i s’adjuntarà el justificant de 
pagament al full d'inscripció que s’enviarà per correu electrònic a escoletesalmassora@gmail.com o per 
whatsApp als telèfons 655 964 046 (Fani) o 699 996 513 (Maria). 
 
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto 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 los mismos. Le ponemos en 
conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Escoletes Almassora.  De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: escoletesalmassora@gmail.com o 
al C/Virgen del Carmen, 22, C.P.: 12550 de Almazora (Castellón de la Plana). 

Fani Arenós 

655 964 046 

Maria Boix 

669 996 513  
escoletesalmassora@gmail.com 

mailto:escoletesalmassora@gmail.com
mailto:escoletesalmassora@gmail.com


 
 

Autorización para la publicación de imágenes 
 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones 

comerciales que puede realizar Escoletes Almassora y la posibilidad de que en estos puedan aparecer sus 

imágenes durante la realización de los servicios contratados. 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la 

Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

y el Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo 

referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos (RGPD). 

Fani Arenós y María Boix, piden el consentimiento a los clientes para poder publicar las imágenes en las 

cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar a los clientes, 

en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en 

actividades contratadas con Escoletes Almassora. 

 

Don / Doña: _________________________________________________, con DNI ______________, 

autorizo a Fani Arenós y María Boix a un uso de las imágenes realizadas en servicios contratados con 

Escoletes Almassora y publicadas en: 

 

• La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 

• Filmaciones destinadas a difusión comercial. 

• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 

 

En ___________________________, a ___ de _____________ de 20___ 

 
 

 
 

 __________________ 
 

 


