
 FICHA DE INSCRIPCIÓN  

CURSO 2020-2021 

Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas. Rellenar TODAS las casillas de la ficha. 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: ___________________________________         Apellidos: ___________________________________ 

D.N.I.: _____________________________________         Fecha de nacimiento: __________________________          

Domicilio: _____________________________________________________        N.º: _____    Piso: __________ 

Localidad: _______________________________________    Provincia: ________________   C.P: ___________ 

Correo electrónico: 
_________________________________________________________________________________________ 

Teléfono fijo: _______________________________            Teléfono Móvil: ____________________________ 

CURSO O TALLER QUE DESEA INSCRIBIRSE: ___________________________________________________ 

 

DATOS DE INTERÉS:  
Dispone de: (marque con una X) 

Ordenador Tablet Teléfono inteligente Impresora Escáner 

Tiene conexión a internet en tu domicilio (marque con una X) 

Contrato Prepago No tengo 
DOY MI CONSENTIMIENTO PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca el/la participante de manera no identificable en 

redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter......) siempre de carácter educativo y cultural. 

   SI  NO  

La publicación de imágenes, vídeos o audios, de la/el participante, en páginas Web y Facebook del Ayuntamiento de 

Ajalvir, Escuela de adultos. 

    SI  NO  

FECHA Y FIRMA:  

Nota: Los datos personales recogidos  en este impreso, serán tratados con su consentimiento, informado en los términos del Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD), que es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 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, y demás normativa nacional 

que sea de aplicación. Asimismo, informamos que las fotos de las personas participantes de este taller serán expuestas en la página web del Ayuntamiento, 

redes sociales de la Concejalía de Educación y Cultura de Ajalvir o cualquier medio de comunicación que tenga como fin carácter educativo, cultural y social. 

 

 

 AYUNTAMIENTO DE AJALVIR 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ESCUELA DE ADULTOS DE AJALVIR 



Anexo: Autorización para matricular a menores. Los datos personales de la ficha de inscripción son de los 

padres o tutor. 

 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO Y ACUERDO DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES DEL MENOR 

 

 

 

D/Dña.___________________________________________________________________________________________________

con DNI nº___________________________________________________________________________, y padre/madre/tutor 

legal del menor__________________________________________________, que se encuentra en el curso ________________  

en el Instituto ______________________________________________. 

 

Me comprometo a que mi hijo/a cumpla con las normas de convivencia, protocolo de salud COVID-19 y asistencia presencial 

durante el desarrollo del Proyecto escolar: “Apoyo escolar gratuito para el alumnado de la ESO - tercer trimestre - curso 2020- 

2021”, justificando ante la coordinadora de la Escuela de adultos la falta de asistencia. 

 

Para que quede constancia, firmo este documento en 

 

Ajalvir a __________ de_____________________ de 2021 

 

 

Firma padre/madre/tutor 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


