DiverTaller
C/ calasparra 12 esq Av San Luis 60
28033 Madrid
Tl: 91 827.30.13 info@divertaller.com
www.divertaller.com

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN TALLERES EXTRAESCOLARES
TALLER O TALLERES ELEGIDOS
� FANCY ART!
� MAGIA
� ROBOTICA
� OTROS……….…….......
(MANUALIDADES EN INGLES
(INDICAR INTERESES)
DIAS Y HORARIO DE PREFERENCIA:
Horario de

� 17:30 a 18:20
�18:30 a 19:20
Marcar lo que corresponda (puede marcar varias si tiene disponibilidad):

� Lunes
� Martes
� Miércoles
SI tiene alguna otra preferencia o prioridad indíquenoslo …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

DATOS DEL NIÑO
Nombre: __________________________________ Apellidos: _____________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________ Edad: ___________________
Domicilio:

_____________________________________________________________________

Piso: __________________ Localidad: ______________________ Código Postal:
Teléf: ______________

Móvil: _____________________

________

E-Mail _____________________

Nombre del Padre: _________________________________________DNI_______________________
Nombre de la Madre: _______________________________________DNI______________________
AUTORIZACIÓN
D./Dña_____________________________________________________________________________,
Como tutor/a legal con DNI: ________________________ autoriza a Divertaller (José Luis Casares San
José-Marti), Centro de Ocio y de Talleres extraescolares al niño/a referido en esta preinscripción a
realizar dichas actividades.
PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, para la
solicitud de inscripciones en las actividades del centro serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo Responsable
del fichero es José Luis Casares San José-Marti. Con CIF nº 51398413Z
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la organización de cursos, escuelas, eventos y otras actividades recreativas así como la gestión
administrativa de los mismos. En caso de negarse a comunicar los datos, podría ser imposible mantener cualquier tipo de relación comercial con usted. Por otro
lado, Divertaller podrá enviarle promociones de eventos, productos y servicios propios. En caso de que no lo desee indíquelo aquí

Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal). *

______________________, a ______ de _______________ de 2017
* La firma de la presente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas de inscripción

