
ESCUELA DE VERANO 2021
¡Consigue que tus hijos pasen un verano diferente! Solo tienes que rellenar esta ficha, haz el abono de la 
cantidad correspotndiente a los turnos que elijas en la cuenta indicada y manda esta hoja de inscripción una 
vez rellena junto con el justificante de pago a coordinacion@activasur.com. Edades de 3 a 12 años. 

. 
Número de cuenta: ES33 0182 2109 7902 0160 4775 (BBVA). 

Para más información: coordinacion@activasur.com o en el propio Colegio.

Observaciones sanitarias

¿Tiene alguna alergia?

¿Toma alguna medicina especial?

¿Tiene algún régimen de comida?

Otras observaciones (indique todas 
las que estime necesarias)

Datos personales del tutor/padre/madre

Nombre: DNI:

Apellidos:

Dirección:

Teléfono de casa: Teléfono movil:

Correo electrónico: Teléfono del trabajo:

Datos personales del niño/a

Nombre:

Apellidos:

Colegio:

Curso: Fecha de nacimiento:

Turnos: 3 días 
23-25 junio

5 días 
28/jun -2/jul

10 días 
5-16/ julio

10 días 
19-30/ julio

Todos los 
turnos

Precio para 1 niño/a 18,5 € 35 € 64 € 64 € 160 €

A partir del 2º niño/a 16,5 € 32,5 € 60 € 60 € 160 €

Turno seleccionado:

Aceptación de cesión de datos Firma del tutor/
padre/madre

En cumplimiento del RGPD 2016/679 le informamos que la información que nos facilita será utilizada por GRUPO 
ACTIVASUR SL con el fin de prestarles el servicio solicitado, así como la gestión administrativa y contable. Usted da su 
consentimiento para que la empresa pueda realizar un contacto comercial a través de cualquier medio con el fin de 
informarle sobre productos y servicios que puedan ser de su interés. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La información 
proporcionada no se cederá a terceros salvo en los casos en que exista la obligación legal.

Usted tiene el derecho de ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, limitación del tratamiento o 
cancelación de sus datos en c/Pianista Rosa Sabater 10, 18008 Granada. 
Al firmar esta inscripción autoriza a utilizar las imágenes tomadas en los distintos eventos en tablones de exposición o en 
cualquier otro medio de difusión exterior siempre encaminado a la labor de la promoción de la entidad y sus actividades.

mailto:coordinacion@activasur.com

