
    
   
   

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE MAYORES   

   

   

Rellena este boletín y entrégalo en el AMPA o deposítalo en el buzón del AMPA que hay en el 
hall de entrada del colegio. También lo puedes cubrir escanear y remitirlo al email del AMPA que 
es apasjblc@gmail.com  las actividades darán comienzo en la semana del 15 de noviembre del 
2021.   

Marca con una X en la casilla de la actividad deseada. Las clases se abonaran exclusivamente en 
la primera semana de cada mes a la entrada al aula de la actividad, que se desarrollaran en la 
sala de antiguos alumnos/as.   

Aquellas personas que no realicen el pago en plazo y en forma no podrán seguir con la actividad.   

Cualquier cambio o baja es requisito indispensable comunicárselo al AMPA a través del email del 
1 al 15 de cada mes, para que sea efectivo al mes siguiente.   

   

INSCRIPCION (escribir en mayúsculas).   

   
Nombre y Apellidos      

Teléfono      

Email      

   

Rodea con un círculo    

SOCIO AMPA :    SI    NO   

   

   

   

   



    
   
   
ACTIVIDAD   HORARIOS   PRECIO SOCIO   

AMPA   
PRECIO NO   
SOCIO AMPA   

ELECCION   

ZUMBA   Lunes y 
miércoles de 16 
a 17 horas   

30€/mes   35€/mes      

PILATES   Martes y Jueves 
de 18:45 a 19:45  
horas   

35€/mes   40€/mes      

BAILE DE SALON   Viernes de 19 a   
20:30 horas   

40€/mes*   40€/mes*      

MENTEACTIVATE   Viernes de 16:30 
a 17:30 horas   

35€/mes**   35€/mes**      



   SÍ acepto el RGPD y la 



   

*este importe se verá bonificado en 5 euros menos en la segunda 
cuota si asiste a la actividad de bailes de salón el matrimonio o pareja.   

**esta actividad tiene limitación en cuanto al número máximo y mínimo de participantes siendo 
el máximo de 10 personas y el mínimo de 6 personas.   

Fecha:              Firma:   
   

En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL   
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, el AMPA San Juan Bosco, salesianos de A Coruña, le informa de que los datos de 
carácter personal que nos ha proporcionado mediante la cumplimentación de este formulario electrónico, o del mismo 
en soporte papel, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es la AMPA provista de CIF G-15101413, calle 
Hospital 14, 15003, A Coruña . Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD y en el RGPD, 
escribiéndonos un e-mail apasjblc@gmail.com , o depositándolas en el buzón del AMPA situado en el Hall de entrada 
del colegio (en Portería) .la no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier formulario de 
registro electrónico podrá tener como consecuencia que el AMPA no pueda atender a su solicitud. La finalidad de la 
recogida de los datos personales que nos proporcione, es la de atender solicitudes de información, informarle sobre 
nuevas actividades, y cualquier otra actividad propia de cualquier asociación de madres y padres de alumnos. Así 
como facilitar a las personas físicas o jurídicas colaboradoras únicamente los datos estrictamente necesarios para el 
funcionamiento de la actividad o colaboración prevista ya sea por contrato o convenio de colaboración.         

LOPD.         
 


