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

   

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 dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma 
para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. 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. Para solicitar 

alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

C.E.I.P VIRGEN DE LA RIBERA, C/ TORRELAGUNA, 23, CP 28860, PARACUELLOS DE JARAMA (Madrid). 

 

INSCRIPCIÓN CURSOS DE ESQUÍ EN NAVACERRADA 
Domingo 9 de febrero de 2020 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LOS MENORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD 

NOMBRE  

APELLIDOS  

MAIL  TELEFONO FIJO  

TELEFONO MÓVIL  TELEFONO MÓVIL 2  

SOCIO DEL AMPA  SI  NO Nº DE PLAZAS BUS  
 

CONSENTIMIENTOS 

  WhatsApp 

Consiento que se utilice mi número de teléfono para que ASOCIACIÓN DE MADRES 
Y PADRES DE ALUMNOS C.E.I.P VIRGEN DE LA RIBERA pueda comunicarse conmigo 
a través de la plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp, mejorando así 
la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.  

 SÍ 

 NO 

 

 Cesión de sus datos personales  

Consiento la cesión de los datos personales a:  
 Entidad:  Escuela Española Esquí (Navacerrada) 
 Finalidad: Gestión de las actividades de esquí, snow y raquetas 

 SÍ 

 NO 

* La NO cesión de los datos imposibilita la inscripción 

 

ADULTOS QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD 

NOMBRE APELLIDOS ACTIVIDAD NIVEL INVITADO IMPORTE 

      

      

      

(En Actividad se pondrá raquetas, esquí o nada)  
(En Nivel se pondrá cero, principiante, medio) 
(En caso de ir de acompañante en importe se pondrá 0€ socios o 3€ resto) 

 

NIÑOS QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD 

NOMBRE APELLIDOS EDAD ACTIVIDAD NIVEL INVITADO IMPORTE 

       

       

       

       

(En Actividad se pondrá esquí, snow o nada)  
(En Nivel se pondrá cero, principiante, medio) 
(En caso de ir de acompañante en importe se pondrá 0€ socios o 3€ resto) 

 
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/Madre/Tutor legal FIRMA Padre/Madre/Tutor legal 
 


