Asociación de Familias y Profesionales
por la integración de las Personas con
Discapacidad Intelectual

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES INCLUSIVAS
1) DATOS DEL ASISTENTE A LA ACTIVIDAD
Nombre: __________________________________________________________________________________________
Apellidos:__________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:____/_____/_____
Curso realizado este año: _______________ Colegio/Centro:_______________________________________________

Asociación 35.730 inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid

2) DATOS DE LOS PADRES
Nombre del padre: __________________________________________________________________________________
er

1 Apellido: ____________________________________ 2º Apellido: _________________________________________
Nombre de la madre: ________________________________________________________________________________
er

1 Apellido: ____________________________________ 2º Apellido: _________________________________________
Domicilio: ______________________________________________________________ nº: ______ Piso: _____________
Localidad: ____________________________________________ C.P: _____________ Provincia: ___________________
Teléfonos de contacto: _________________

__________________

e-mail: ___________________________________________

__________________

______________________________________________

Actividad o taller:

Día:

DATOS COMPLEMENTARIOS
Enfermedades o alergias del niño/a:

Observaciones de los padres:

Firma del padre, madre o tutor:

Fecha:

___ /___ / 201__

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, le
informamos que los datos personales de los usuarios y datos de contacto de las personas responsables de los mismos, serán tratados y quedarán incorporados en
ficheros cuyo titular es AFAPRODIS. La finalidad de dicho fichero es la correcta gestión de la prestación de la que son beneficiarios. Le informamos de que, en
determinadas ocasiones, será necesario comunicar sus datos identificativos a aquellas organizaciones con las que AFAPRODIS realice algún tipo de actividad como
pueden ser Polideportivos y Piscinas, organización de eventos, etc. Por otro lado, se habrán de comunicar igualmente los datos a aquellas Administraciones Públicas con
competencia en la materia.
Solicitamos además su consentimiento para el envío de información relacionada con AFAPRODIS. Ud. tiene derecho de oponerse a recibir estas comunicaciones en cuyo
caso le rogamos ponga una cruz en la siguiente casilla.
No deseo el tratamiento de mis datos personales para el envío de información de AFAPRODIS
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente
dirigiéndose a AFAPRODIS
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