
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CEIPSO SAN SEBASTIÁN

INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
Fecha de nacimiento:____________________________________________________
Curso:__________________________________________________________________
Actividad:_______________________________________________________________
Nombre y apellidos madre/padre/tutor:__________________________________
DNI:____________________________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________
Nª Cuenta bancaria:_____________________________________________________
Alergias, enfermedades, observaciones:__________________________________
Autorizo recogida a:
Nombre:________________________________________ DNI.___________________
Nombre:________________________________________ DNI:___________________
Firma:

En………………..………. a…..….. de …………… de …………….
Pueden mandarnos las inscripciones a concilia@servicioshosteleros.com
La inscripción a las actividades será por trimestres completos no pudiendo darse de baja antes
de la finalización del mismo. Las bajas deberán comunicarse por escrito rellenando la ficha
antes del último día lectivo del trimestre anterior a la baja, de otro modo se pasará el recibo
sin derecho a devolución.
Los recibos que sean devueltos por la entidad bancaria deberán abonarse en la cuenta
designada a tal efecto por la empresa SHC antes del día 15 del mes vigente, incrementados con
la comisión bancaria por devolución de recibos.
Los recibos se pasarán al cobro entre el 1 y el 15 de los meses de noviembre, febrero y abril.
La falta de pago de una cuota originará la baja inmediata en el servicio.

SERVICIOS HOSTELEROS A COLECTIVIDADES SL, como responsable del registro de actividad, garantiza el
pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la
L.O. 15/1999, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y el Real Decreto (ES)
1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), el Titular (entendiéndose por tal la persona física firmante, o, en
su caso, los apoderados, intervinientes, autorizados o avalistas de la entidad jurídica firmante) queda
informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los registros de actividad
existentes en SERVICIOS HOSTELEROS A COLECTIVIDADES SL, y al tratamiento automatizado de los mismos.
SERVICIOS HOSTELEROS A COLECTIVIDADES SL le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición a su tratamiento en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo
utilizar para ello el servicio telefónico 916163841 o el correo electrónico shc@servicioshosteleros.com
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