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PARA ALUMNOS DESDE INFANTIL A 4º ESO 
Datos del Alumno/a 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________   Edad:  _______________________   Curso: ________________________ 

Padece alguna enfermedad o alergia: ________________________________________________________________ 

Datos del Padre / Madre o Tutor/a 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: ____________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES PRECIO DÍAS QUE SE IMPARTE HORARIO 
MARCAR CON 

UNA X 

INFANTIL  Pendiente de confirmar   

PRE-STARTERS (1º) 35 € Martes y Jueves 15.00-16.00  

STARTERS  35 € Lunes y Miércoles 15.00-16.00  

MOVERS  35 € Lunes y Miércoles 16:00 – 17:00  

FLYERS 35 € Martes y Jueves 16:00 – 17:00  

KET 35 € Lunes y Miércoles 17.00-18.00  

PET 35 € Martes y Jueves 17.00-18.00  

FIRST 35 € Lunes y Miércoles 18.00-19.00   

 
Autorización para recoger al alumno/a  

AUTORIZO a las siguientes personas para recoger a mi hijo/a: 

Nombre y apellidos DNI Teléfono 

   

   

   

 
Firma:                                                         Fecha: 

El responsable del tratamiento de sus datos es CPEIPS LA MILAGROSA Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar los 

servicios actividades extraeascolares y el abono de dicho servicio. La legitimación para el uso de sus datos está basada en el 
contrato de servicios. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. 
No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. Podrán llevarse a cabo transferencias 
internacionales de datos bajo el marco seguro de Privacy Shield. En el caso de aportar datos personales de terceras personas, 
firmante declara que los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de 
datos por parte de esta entidad eximiendo a CPEIPS LA MILAGROSA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento.   
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad 
dirigiéndose a CPEIPS LA MILAGROSA en la siguiente dirección: Avda. Emilio Luque, nº 46, 38300   La Orotava, SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus 
derechos han sido vulnerados. Puede consultar / solicitar en el centro información ampliada sobre protección de datos 

http://www.lamilagrosaorotava.es/

