
 

 

 

 

FICHA DE INSCRICIÓN – CEIP ANEXO A LOMBA- “LUDOTECA 2 DE NOVEMBRO 2018" 

Datas de Realización: 2 DE NOVEMBRO 

Horarios do servizo: 8:30H a 14:30H 
Inscricións: O prazo de inscrición será dende o 22 de outubro ao 31 de outubro. 

Presentación  de  Inscricións:  No buzón da ANPA (situado no patio ao lado da entrada do colexio) 

ou  a  través  da  empresa  no  986  50 70 19, academiaelisa@gmail.com, ou no propio Centro de 

Formación Academia Elisa, Avda Matosinhos 14-baixo (Vilagarcía de Arousa). 

Pagamento do servizo: O pagamento farase en efectivo (na academia) ou na conta bancaria que a 

Academia Elisa ten en ABANCA (ES42 2080/5050/203000098619) mediante ingreso ou 

transferencia ANTES DO FIN DA LUDOTECA, indicando no concepto XOGOTECA ANEXO + NOME 

NENO/A.  

Nº participantes na actividade: Haberá un grupo máximo de 15 nenos/as por monitor/a.  

Información do servizo: Oficina: Centro de Formación Academia Elisa, Avda Matosinhos 14-baixo 

(Vilagarcía de Arousa). Teléfono 986 50 70 19  ou no correo da ANPA: 

anpa.anexoalomba@outlook.com 
 
 
 

 

A TARIFA DA XOGOTECA 

10€ para socios e 13€ para non socios. 
 

 

 
 

 
 

ASPECTOS A TER EN CONTA POLAS FAMILIAS DE NENOS E NENAS PARTICIPANTES: 

No prezo está incluído o material para a realización das actividades. 
No  prezo  está  incluído  o seguro de accidentes para os nenos/as cuxas pólizas están en posesión da 
ANPA.  
No  prezo  está  incluído  o  seguro  de  responsabilidade  civil  da  empresa  para  este  tipo  de 

actividades. 

mailto:academiaelisa@gmail.com


 

 

 
 

 
FICHA DE INSCRICIÓN – CEIP ANEXO A LOMBA- “LUDOTECA 2 DE NOVEMBRO 2018" 

 
NOME E APELIDOS DO NENO/A IDADE CURSO 

   

 

DATOS DO PAI/NAI, TITOR/A 
NOME E APELIDOS  

DOMICILIO  

TELÉFONO  E- MAIL  

DATOS DE INTERESE 
Teléfonos de contacto durante a actividade   

Nome da persoa ou persoas autorizadas para recollida do 
neno/a 

 

Observacións (alerxias, medicacións, e outros datos que poidan repercutir na actividade do neno/a): 

 
 Horario: 

 
 

Como pai, nai, titor/a autoriza á entidade ACADEMIA ELISA ESCOLA DE OCIO E TEMPO LIBRE, para a 
recollida de imaxes que poidan ser utilizadas en publicacións posteriores (Marque cun X onde 
corresponda) 

 
SI  

NON  

 
 

Sinatura e data : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: DEREITO DE INFORMACIÓN, INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR “CENTRO DE 

FORMACIÓN ACADEMIA ELISA” AOS SEUS CLIENTES. 
 

ADVERTENCIA LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, 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 esos datos, le comunicamos 
en ACADEMIA ELISA - ELISA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ tratamos la información que usted nos facilita con la finalidad de prestación de un servicio y 
realizar la facturación del mismo. El interés legítimo es el consentimiento expreso del interesado, el cual puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión, así como otros que se explican en la información adicional. ACADEMIA ELISA - ELISA ESTÉVEZ 
RODRÍGUEZ se compromete a no ceder sus datos personales a terceros, salvo a las empresas que nos prestan sus servicios profesionales y a las 
Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa laboral y fiscal. Mediante la firma del presente documento usted da su 
consentimiento expreso para que ACADEMIA ELISA - ELISA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ pueda utilizar con estos fines concretos los datos facilitados 
por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados. 
 

Información adicional sobre Protección de Datos 

Responsable del 
Tratamiento 

Responsable 

ELISA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ 
AVDA. MATOSINHOS, 14 BAJO, 36.600 VILLAGARCÍA DE AROUSA 
(PONTEVEDRA) 
E-MAIL: academiaelisa@gmail.com 

Encargado 
ELISA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ 
academiaelisa@gmail.com 

Finalidad del 
Tratamiento 

En ACADEMIA ELISA – ELISA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ tratamos la información que nos facilita con el fin 
de prestación de un servicio y realizar la facturación del mismo. 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación empresa 
y alumno o mientras así lo exijan las obligaciones legales con las Administraciones Públicas. 

Legitimación Consentimiento expreso del interesado. 

Destinatarios 

Los datos personales se comunicarán a: 
a) Administraciones Públicas, en cumplimiento de la normativa: 
b) Empresas que prestan servicios profesionales a ACADEMIA ELISA.: 
- ADM ASESORES, S.L. Avda. Agustín Romero, 1, 36.600 Vilagarcía de Arousa 

(Pontevedra) 986 50 71 22 

Derechos 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ACADEMIA ELISA – ELISA ESTÉVEZ 
RODRÍGUEZ estamos tratando datos personales que les conciernen, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ACADEMIA ELISA – ELISA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
Si el interesado desea ejercer materialmente alguno de estos derechos, deberá dirigirse por escrito a 
ACADEMIA ELISA – ELISA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ mediante correo postal o correo electrónico, para la 
obtención del formulario correspondiente a su petición. 
 

ACADEMIA ELISA – ELISA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ 
AVDA. MATOSINHOS, 14 BAJO, 36.600 VILLAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA) 

E-mail: academiaelisa@gmail.com 
 
Asimismo, en el caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control en Materia de Protección de Datos competente: 

 
Agencia Española de Protección de Datos 

C/ Jorge Juan, 6 – 28.001 Madrid 
Tfs.: 901 100 099 – 91 266 35 17 

Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es 
E-mail: prensa@agpd.es 

 

 

mailto:prensa@agpd.es

