
 

 

HOJA DE INSCRIPCION, DOMICILIACIÓN Y AUTORIZACIONES 

 

ACTIVIDADES SCD SAN BLAS – AMPA CEIP SAN BLAS 

FICHA DE INSCRIPCION, DOMICILIACIÓN Y AUTORIZACIONES 

Actividad extraescolar: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del niño/a: …………………………………………………………………………………………curso: …………………………… 

Titular de la cuenta (Padre/Madre/Tutor) …………………………………………………………………………………………………………….. 

DNI: ………………………………………Dirección ……………………………………………………………………………………………….. 

Población ……………………………………………………………… CP ……………………………………… 

Tfno ………………………………………………. Email …………………………………………………………………… 

Número de cuenta – IBAN 

E S 
                          

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor (empresa responsable de la actividad 

extraescolar) a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en 

su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 

financiera.                  

                                                     

                       Fecha:……………………………… Firma del deudor/padre/madre/tutor ………………………………………… 

 

         Autoriza que se una el teléfono que ha proporcionado en el formulario de inscripción al grupo de WhatsApp de la actividad extraescolar.  

        Deseo participar en competición escolar. 

        Deseo recibir comunicaciones por parte del SCD San Blas. 

        Autoriza a realizar de forma ocasional, y con fines informativos para las familias, fotografías durante las actividades realizadas en este 

servicio.  

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal y del REGLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de ABRIL DE 2016, el/la asociado/a queda informado/a de forma inequívoca y 

precisa, y autoriza expresamente a SCD San Blas con CIF G03055100 para recabar y tratar en un fichero del que es responsable los datos recogidos 

en el presente formulario. Este fichero tiene únicamente la finalidad de proceder a la gestión adecuada de la función solicitada a SCD San Blas a 

través del siguiente formulario (contratación y coordinación de actividades, gestión del cobro de cuotas, etc.). Asimismo, consiente a la cesión 

de datos a las empresas y/o seguros que intervengan en dichas actividades. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular 

reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solicitud por correo electrónico a 

scdsanblasgestion@gmail.com o por correo postal C/ San Juan Bautista, 14, 03005 Alicante; con la referencia “Protección de Datos”, todo lo 

cual, SCD San Blas se obliga: A guardar la máxima confidencialidad sobre toda la información que se le proporcione o a la que tenga acceso por 

parte del/la asociado/a. A custodiar e impedir el acceso a los datos e información titularidad del/la asociado/a por parte de terceros ajenos al 

objeto del presente formulario. Como también evitarla alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado. Obligación que subsistirá de 

modo indefinido aun después de terminar el presente contrato. A garantizar el nivel de seguridad correspondiente.  


