Deberá rellenarse con letra clara y enviarse por correo electrónico a fichaspapirola@gmail.com

¿Toma algún medicamento? ¿Cuál?
¿Ha padecido algún tipo de enfermedad que deba mencionarse?
¿Tiene algún tipo de alergia alimentaria? ¿Cuál?

(del familiar)

Autorizo a mi hijo/a
a participar en la del

que realiza Grupo Papirola en el
.

Autorizo también la salida del centro escolar de mi hijo/a para realizar
(SI o NO):
Se informa de que los datos cumplimentados en esta solicitud serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados a una
base de datos responsabilidad de Grupo Papirola para las siguientes finalidades: envío de información y publicaciones a través de
medios postales y telemáticos (correo ordinario, correo electrónico, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter y demás redes
sociales), elaboración de estadísticas, prestación de servicios y actividades amparadas en la legislación vigente (Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales). Si no desea que se traten sus
datos para el envío de comunicaciones comuníquenoslo por correo electrónico. Así mismo, mediante la firma de la presente solicitud
usted también otorga el consentimiento para que Grupo Papirola lleve a cabo la cesión de sus datos a las entidades con convenio
con Grupo Papirola, para la comunicación de acciones que sean de su interés. Igualmente consiente que su imagen pueda ser
publicada en la página web, carteles, publicaciones u otros medios de difusión propios de Grupo Papirola, así como de los
organismos relacionados anteriormente, siempre para alguna de las finalidades señaladas. Por último, le informamos que usted
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo por escrito y aportando DNI en el correo
electrónico info@grupopapirola.com

(09.00-14.00 horas)
(Marca con una cruz la opción elegida)

(50 €)
(1-15 JULIO) (90

º

(55 €)

º

(55 €)

(16-31 JULIO)

(175 €)

(55 €)
(12 €)

(55 €)
(32 €)

Indique si es usuario de comedor durante el año (SI o NO):
JUNIO

16 €

35 €

JULIO

75 €

160 €

DÍA SUELTO

3,50 €

7,50€

:
10% descuento por segundo hermano (se computa solo en la inscripción del segundo hermano)

Dejar la ficha en la secretaría del colegio.
Ingreso o transferencia bancaria.
Titular: GRUPO PAPIROLA
CONCEPTO:

8

€)

(100 €)

