
   Número y fecha de entrega: ...........……………………………….....

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DATOS FAMILIARES 

Nombre y apellidos PADRE DNI/NIE

E-mail Teléfono

Nombre y apellidos MADRE DNI/NIE

E-mail Teléfono

ALUMNOS ASISTENTES A LA/S ACTIVIDAD/ES 

Nombre y apellidos Nº Socio Curso 

* Descripción alergias:

Por la presente declaramos conocer y aceptar las condiciones en que se desarrolla la/s actividad/es y autorizamos al/los 
alumnos/as relacionados arriba y le inscribimos en la actividad extraescolar ofertada “Taller de Inteligencia Emocional” 
que consta de 9 sesiones y se impartirá en el Centro durante los meses de Marzo (4 sesiones), Abril (2 sesiones) y 
Mayo (3 sesiones) de 2020 los Viernes lectivos en horario de 16:00 a 17:00h.  

El coste total de dicha actividad es de  SOCIOS AMPA: 60,00 €/alumno   NO SOCIOS AMPA:  65,00 €/alumno 

DATOS BANCARIOS 

Titular de la Cuenta DNI/NIE

Domicilio del titular de la 
cuenta 

IBAN

* El titular de la cuenta indicada, autoriza al pago único del recibo por AFECTIVA: ESCUELA DE DESARROLLO EMOCIONAL Y 
SOCIAL, en concepto de pago total del taller indicado en este formulario de inscripción. El cargo se realizará del 1 al 10 de 
Marzo de 2020 en la cuenta indicada.

Este formulario se entregará cumplimentado mediante una de las siguientes vías: 
 - Buzón del AMPA entrada al Comedor
 - Email: ampapadrecoloma@gmail.com

Marcando esta casilla autorizamos al AMPA CEIP Padre Coloma y a Áfectiva para que pueda tomar imágenes de 
nuestro hijo/a, así como a difundirlas a través de sus diferentes medios (Web, facebook, e-mail, revista, boletín…), 
realizadas durante las actividades organizadas por el AMPA y/o que informan sobre los fines y las actividades que 

organiza la Asociación. La finalidad es que tengáis un recuerdo de vuestro hijo/a de su vida en la escuela.  
* (sólo si es necesario) Autorizamos la recogida a D./Dª. D.N.I.

Firma Madre/Tutora (Obligatorio) Firma Padre/Tutor (Obligatorio)

En , a  de  de 20 

El firmante autoriza el tratamiento de los datos personales declarados para que formen parte de un fichero privado de la 
Asociación, y sirvan como vehículo de comunicación entre la Junta Directiva de la AMPA y sus asociados. La autorización, así 
como el tratamiento de sus datos tiene carácter revocable de rectificación oposición y cancelación de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 que ha comenzado a 
aplicarse el 25 de mayo de 2018. 




