HOJA DE INSCRIPCION
Apellidos:
Nacionalidad:
Dirección:
Municipio:
Teléfono de casa:
Email estudiante:
Curso actual:

1. Datos del estudiante
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Código Postal:

Provincia:
Móvil:

Talla de camiseta y sudadera:
2. Datos familiares
Nombre y apellidos padre:
Profesión:
Email:
Móvil/padre:
Nombre y apellidos madre:
Profesión:
Email:
Móvil/madre:
¿Viven los padres en domicilios distintos? Si No Persona de contacto: padre/madre
3 .Datos personales
¿Padece algún trastorno como diabetes, alergia grave, epilepsia, etc…?
¿Ha sufrido o ha padecido trastornos nerviosos psíquicos o digestivos?
¿Debe seguir algún tratamiento aunque sea ligero durante la estancia?
3.a - Carácter:
En general, ¿tiene tendencia a estar?
Alegre
Comunicativo/a
Tranquilo/a
Triste
Dinámico/a
Prudente
Inquieto/a
Reservado/a
Arriesgado
Prefiere salir
Quedarse en casa
ACTIVIDADES A ELEGIR
CONOCE TU REGION
ESCUELA MUNICIPAL DE DEBERES
MUSICOTERAPIA
TEATRO
4. Permiso de verificación de datos
Autorizo a la verificación, en caso de que sea necesario, de todos mis datos aquí inscritos
Fecha:

Firma padre/madre:

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones
comerciales que puede realizar BBACADEMY S.L. y la posibilidad de que en estos puedan aparecer
imágenes de vuestros hijos/as durante la realización de los servicios contratados.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución
Española y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de datos.
BBACADEMY S.L. pide el consentimiento a los padres/madres o tutores legales, para poder publicar
las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se
puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en las
instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra empresa.

D./Dña.________________________________________________ con D.N.I.___________________
como padre/madre o tutor del menor __________________________________________________

Autorizo/No autorizo a BBACADEMY a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas en
servicios contratados con nuestra empresa y publicas en:
●

La página web y perfiles de redes sociales de la empresa

En________________ a ____ de __________de 20___

Firmado:
(padre, madre o tutor legal)

