
INSCRIPCIÓN 2021/2022 

(Entregar en el Ayuntamiento ó por mail a: juventudlacabrera@gmail.com)  

Comienzo Servicio Primeros del Cole: 7 de Septiembre de 2021                                           

IMPORTANTE: Ningún/a usuario/a podrá hacer uso del servicio si no ha rellenado previamente 
la inscripción. 

Datos del Alumn@. Nombre: _________________   Apellidos:___________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________  Curso: ______________________    

Posibles alergias: _______________________________________________________________ 

Datos del Tutor. Nombre:_______________ Apellidos:_______________________________________ 
Dirección: ____________________________________ C.P.: _______    Localidad:. _________________ 
Teléfono/s: ______________________________________ D.N.I. ________________________________  
(Imprescindible rellenar todos los datos, para que la inscripción se haga efectiva) 

PRIMEROS   DEL    COLE 

Este año se mantendrá el servicio con la misma empresa que el año anterior, SERUNIÓN.                   
Cualquier apunte, dudas, etc., que queráis realizar ya sabéis que podéis poneros en contacto con Erika 

en el Ayto. o el en número de Tlf. 699301079.  

TURNOS (Marque con X el turno en el cual esté interesado/a)   

PRECIO: 50 € mensuales  (con desayuno, entrando antes de las 9h.) El pago se realizará por domiciliación bancaria aproximada-

mente antes del 10 de cada mes. Se plantea la posibilidad de reducir la cuota en caso de ser necesaria una regularización por el 

número de niños. 

Turnos y día de entrada:   

7h30  □ 8h00  □ 8h30   □     9h00 □               7/9/2021               Otra ___________________ 

 

DIAS SUELTOS 

PRECIO: 4 € mensuales  (con desayuno, entrando antes de las 9h.) El abono se realizará por transferencia a la cuenta indicada en 

la parte inferior. IMPRESCINDIBLE AVISAR CON DOS DÍAS DE ANTELACIÓN EN EL 699301079.  

 

Recibirá las instrucciones de entrada para atender todas las medidas de seguridad necesarias relativas a la COVID19.  

Alergias que señalar: …………………………………………………………………………………………………………………... 

La suspensión del servicio deberá realizarse entre el 25 y 30 del mes anterior a la baja, para no proceder a la domiciliación bancaria. 

El pago de los usuarios fijos se realizará mensualmente a principio de cada mes. El pago de días suelto se realizará previamente por 

transferencia en el número de cuenta. BANCO POPULAR    ES23  2038  2236  7760 0028 4766 (enviando posteriormente el 

resguardo vía mail a juventudlacabrera@gmail.com ó imagen por whatsapp al 699301079) 

 Domiciliación bancaria al Nª Cta.:     ES__ __     __ __ __ __     __ __ __ __      __ __ __ __     __ __ __ __      __ __ __ __                   

Banco ó Caja ……………………………………………………………………………….... 

En caso de devolución del recibo, y si no procede esa devolución, se aplicará el incremento de coste bancario correspondiente. (Por 

favor, para evitar estos gastos bancarios, consultar en el Ayto. antes de proceder a la devolución del recibo) 

FIRMA Y AUTORIZACIÓN AL REVERSO    



Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.-  

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos 
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información 
personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como 
enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la 
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades 
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, 
tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos 
obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez 
finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.  

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea 
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra 
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA 

Plaza de la Concepción, 1  CP 28751  La Cabrera (Madrid).  

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular 
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

   Consiento el uso de los datos sobre mi salud para poder recibir los servicios solicitados. 

   Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las 
actividades de su entidad 

    Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad e información de 
la lista de difusión “Primeros del cole”. 

  Consiento la cesión de mis datos personales a: Ayto. de La Cabrera. 

 

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS 
OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor): 

 

  IMPORTANTE: Con la firma de la inscripón utoriza a que los datos, puedan ser usados 
exclusivamente para el desarrollo del servicios de Primeros del Cole, por el Ayuntamiento de La 
Cabrera y a la empresa que se ocupa de la gestión del mismo, Serunión. 

 

Nombre y apellidos: ............................................................... 

DNI: ........................................... 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA 

PLAZA DE LA CONCEPCION, 1 

 TEL. 91 868 80 57, FAX. 91 868 81 27 

28751 LA CABRERA – MADRID 
www.lacabrera.es 
juventudlacabrera@gmail.com 


