
 

 

 
Formulario de Inscripción 

LUDOTECA VERANO 2019

 

Información sobre el niño/a 

Nombre y Apellidos:  

Fecha de nacimiento:  EDAD:  

Observaciones 

importantes(alergias, 
advertencias): 

 

Fecha de entrada:  Fecha salida:  

Indicar en este cuadro las fechas exactas si las semanas son alternas  
 

Datos de los padres/tutores 

Nombre y Apellidos 
Madre/Padre/Tutor: 

 

DNI:  Teléfono/s:  

Otros: 

Inscripción 1 semana  -  50 € 
 

Inscripción 2 semanas -  100 € 
 

Inscripción 3 semanas - 135 € 
 

Inscripción 4 semanas - 150 € (oferta) 

Inscripción 5 semanas - 175 € 
 

Inscripción 6 semanas - 200 € 
 

Inscripción a través del AMPA (Pagar en cuenta del 

AMPA CRA Tierras de Berlanga, llevar inscripción el 
primer día de Ludoteca).  

Autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades y talleres que se desarrollen durante el horario de la Ludoteca 
2019  en los días indicados. 

 Autorizo a la empresa a realizar fotos y grabaciones de videos de la actividad con el objetivo de difundir y 
divulgar noticias sobre la ludoteca y en talleres incluidos en la misma. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales serán tratados con la finalidad de 
mantener la relación contractual entre la empresa y el cliente y los compromisos derivados del contrato, así como para enviarle informaciones relacionadas con nuestros productos o 
servicios, salvo comunicación en contra por su parte en los 30 días posteriores a la fecha de la primera factura. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, ELENA MARTÍNEZ PÉREZ, en la dirección C/ Cerro de los Moros nº 1, 1ºB – 42004 – Soria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma de la Madre/Padre/Tutor 

Efectuar transferencia al nº de cuenta:  ES67 3017 0800 0900 0383 5717 

Caja Rural de Soria 

(Titular: Elena Martínez Pérez) 

 

¿Adjunta recibo transferencia bancaria? Si No 

 
 

Firma y sello 


