
Nombre:_______________________________ Fecha____________

Apellidos:_________________________________________________________

Curso:____________ Grupo:_________Etapa:______________________________

Teléfonos de contacto:     (M)___________________   (P)__________________        

Email:____________________________________________________________

Observaciones (médicas, psicológicas…)_______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Escriban a continuación la actividad/es elegida/s

Actividad:_______________________Actividad:___________________________

Actividad:_______________________Actividad:___________________________

IMPORTANTE:
1) Las modificaciones con efecto al mes siguiente se deben efectuar antes del día 15 del mes

en curso y comunicarlas por email a: extraescolares.mu@colegioceu.es

(después del día 16, tendrán efectos para el segundo mes)

2) La ficha debe ir firmada por el padre y la madre del alumno inscrito

Autorización:

D.___________________________________________________________y

autorizan a que el importe de esta actividad se cargue en la cuenta facilitada al Colegio         

Fdo.: D._________________________Fdo.: Dña.__________________________

Dª.___________________________________________________________________

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2021/2022

Información básica sobre Protección de Datos (Inscripción Actividades Extraescolares)
Responsable
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU
Finalidad
Tramitación de la inscripción en actividades, cursos y eventos organizados o impulsados por la entidad y 
gestión de los servicios vinculados con la inscripción.
Legitimación
Consentimiento del interesado.
Destinatarios
Está prevista la cesión de datos de carácter personal a terceros (ver información adicional). 
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos
Acceso, rectificación, limitación del tratamiento y a presentar reclamaciones ante las autoridades de 
control, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra página web:
http://www.ceu.es/protecciondatosinscripcionactividadescolegios

Uso de la imagen
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para permitir a FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU la reproducción total o parcial de la imagen de su hijo, captada durante la 
celebración de las actividades, cursos y eventos que organice el centro, respetándose en todo caso los derechos 
reconocidos en dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se 
realiza a los únicos fines de difusión y/o promoción de las actividades que se desarrollan desde la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU, así como para que los padres y/o tutores de los asistentes a dichas actividades 
puedan tener constancia del transcurso de las mismas, a través de los soportes de comunicación, sitios web y 
redes sociales de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU. Así mismo, las imágenes también podrán ser 
utilizadas y expuestas en el recinto escolar, así como en el anuario, calendario, agendas y demás publicaciones que 
edite la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU. 

☐ Autorizo                               ☐ No autorizo

La firma la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas

D……………………………………………………………………………………………………………..con DNI……………………………........

Dña……………………………………………………………………………………………………………… con DNI…………....…………………

Padres/tutores del alumno………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma del padre Firma de la madre 


