
AMPA del CEIP Virgen de la Ribera 
C/Torrelaguna, 23 
28860 Paracuellos de Jarama 
Email: ampavirgenribera@gmail.com 
https://ampa-vdlr.com 

   

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA del CEIP Virgen de la Ribera de 
Paracuellos de Jarama, informa que los datos personales facilitados de forma voluntaria al cumplimentar este formulario quedarán incorporados de forma 
confidencial en la base de datos de la AMPA Virgen de la Ribera y garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la comunicación 
directa entre la AMPA y el interesado. En ningún caso se cederán dichos datos a terceros, Administración Pública o empresa, salvo a los organizadores de las 
actividades extraescolares. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así lo solicitaran por escrito a la AMPA del CEIP 
Virgen de la Ribera, calle Torrelaguna 23, 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid), o mediante correo electrónico a ampavirgenribera@gmail.com.  

 

INSCRIPCIÓN “CURSO DE ESQUÍ” EN NAVACERRADA. 
 

Domingo 10 de febrero de 2019 
 
 
Datos de los padre / madre responsable de los menores que realizan la actividad 
 

Nombre: _______________________________________________________ 
 
Apellidos: _______________________________________________________ 
 
Teléfono fijo y móvil______________________________________________________ 
 
Mail: ___________________________________________________________ 
 
¿Socio del AMPA?      SI          NO 
 
Nª total de miembros de la familia para ir en el autobús:_____________________ 

 

Adultos para la actividad (En caso de ir de acompañante en importe se pondrá 0€ socios o 3€ resto): 

(En Actividad se pondrá raquetas, esquí o nada) 
 

Nombre y Apellidos:__________________________ ACTIVIDAD:__________ Importe_______ Invitado? SI / NO 
 
Nombre y Apellidos:__________________________ ACTIVIDAD__________ Importe_______ Invitado? SI / NO 
 
Nombre y Apellidos:__________________________ ACTIVIDAD__________ Importe_______ Invitado? SI / NO 

 
Niños para la actividad esqui: 
 

Nombre y Apellidos:_________________________________ EDAD_______ Importe_______ Invitado? SI / NO 
 
Nombre y Apellidos:_________________________________ EDAD_______ Importe_______ Invitado? SI / NO 
 

Nombre y Apellidos:_________________________________ EDAD_______ Importe_______ Invitado? SI / NO 

  
 
Niños para la actividad snow: 
 

Nombre y Apellidos:_________________________________ EDAD_______ Importe_______ Invitado? SI / NO 
 
Nombre y Apellidos:_________________________________ EDAD_______ Importe_______ Invitado? SI / NO 

 
TOTAL Importe a pagar: _____________ 

 
(Se consideran invitados a aquellas personas  que no tengan ningún miembro de la unidad familiar 
estudiando en el  C.E.I.P. VIRGEN DE LA RIBERA)   
 
FIRMA Padre                                                                 FIRMA Madre 

 


