2022

19. 20.
21 y 22
abril

DÍA 19. ACTIVIDADES DE BIENVENIDA Y ANIMACIÓN MUSICAL.
DÍA 20. EXPLORADORES. JUEGOS DE BUSQUEDA Y RASTREO CON PISTAS.
DÍA 21. MASTER CHEF. ACTIVIDADES CON ALIMENTOS.
DÍA 22. SOBRE RUEDAS. ACTIVIDAD DE PATINES, PATINETES Y MONOPATINES.

Datos para la inscripción.
Nombre del alumno/a

Curso

Nombre de padre/madre o tutor/a

DNI:

Teléfonos de contacto

-

Correo electrónico (mayúsculas)
Nº cuenta (22 números): ES

/

/

/

/

/

.

Dirección
Acepto las condiciones y medidas respecto a las medidas de seguridad y sanidad en prevención del Covi-19 que estén vigentes en el momento de realizar esta actividad.
Si usted marca la casilla con un aspa, como padre, madre o turtor/a legal del menor nos otorga su autorización para enviarle comunicaciones sobre nuestras actividades, eventos que organice el centro, etc., bien a
través de mail o utilizando mensajería instantánea como sms o whatsapp.
Si usted marca la casilla con un aspa nos otorga su autorización como padre, madre o turtor/a legal del menor para la toma de fotografías y vídeos de sus hijos/as como alumnos del centro, para ser difundidas a título
meramente enunciativo pero no limitativo en nuestra web y redes sociales. Dicha autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. Los
consentimientos prestados tienen carácter revocable. En cualquier momento que estime oportuno, puede ejercitar sus derechos de rectificación y supresión, en los términos expresados en el nuevo Reglamento General de
Protección de datos. En este sentido le invitamos a que lea nuestra política de tratamiento de datos que verá a continuación.
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de LORIGUILLA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD URBANÍSTICA MUNICIPAL sita en AVDA. OESTE, 9 CP 46393 DE
LORIGUILLA (VALENCIA) con la finalidad de gestionar nuestra relación asistencial y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea
necesario para cumplir con nuestras obligaciones. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante
comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: educacion@loriguilla.com,
adjuntando fotocopia del DNI. En el caso de que lo considere oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la tutela de sus derechos.

Horario: 9.00h a 14.00h
Horario “matinera”: 8.00h a 9.00h
Escuela Completa 20€
Escuela con Matinera 25€
Día suelto 6€ (SIN MATINERA)
Matinera día suelto 3€

