
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA PRÁCTICAS-LA ANEJA

Calle Monte Tossal s/n, 03005 Alicante
Teléfono: +34 965207852 Fax: 965145497

e-mail: ampaneja09@gmail.com   Blog: http://anejablog.wordpress.com/

HOJA DE INSCRIPCIÓN
   FIN DE SEMANA CEMACAM “LOS MOLINOS”  

Niños/as
1.- Apellidos y nombre………………………..…………………………………………………….
Fecha de nacimiento…………………………Curso:……..…………………………………..….
2.- Apellidos y nombre………………………..…………………………………………………….
Fecha de nacimiento…………………………Curso: …….……………………………………...
3.- Apellidos y nombre………………………..…………………………………………………….
Fecha de nacimiento…………………………Curso: …………………..….…………………….

Padres o tutores
1 Apellidos y nombre: ………………………………………………………………………………
DNI: …………………………..  Teléfono de contacto:……………………………… ………
2 Apellidos y nombre: ………………………………………………………………………………
DNI: …………………………..  Teléfono de contacto:……………………………… ………
EMAIL: ___________________________________________                         
 Aquellos que tengan alergias o alguna intolerancia alimentaria deberán hacerlo constar en esta 
inscripción, indicando cuál en el apartado de observaciones.

Observaciones:

 
Firma Padre/Madre ó Tutor

Fdo: _______________________
(por favor adjuntad esta hoja al recibo de pago de la actividad. )

IMPORTANTE: Inscripciones: del 25 de enero al 15 de febrero los martes de 16:00 a 17:30 en el AMPA

El  orden  de  inscripción  lo  establece  la  FECHA     de  ENTREGA  en  el  AMPA  de  la   
INSCRIPCIÓN+RECIBO DE PAGO. Se ruega que hagáis entrega de la documentación lo antes  
posible, a efectos de realizar las reservas y trasladar al Centro “Los Molinos” la información del  
número de asistentes. No se devolverá el importe de aquellas inscripciones que se anulen con  
menos de una semana respecto a la fecha de inicio de la actividad.

En el momento del ingreso o transferencia se hará constar:
Concepto: Los Molinos y el número de partipantes que se inscriben en la actividad
Ordenante: el nombre y apellidos del niñ@/s

CUENTA BANCARIA DEL AMPA:  2090 0229 51 0200029088
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  -  JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

De acuerdo con la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999 de 13 de diciembre), los padres y madres tienen reconocidos por la ley los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en su caso, respecto de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito. De la misma 

manera pueden revocar en cualquier momento la autorización que hubiera concedido al uso o cesión de sus datos.
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