Tel.: 952 357 206
info@maynagua.org

MAYNAGUA

www.maynagua.org

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad

Fecha de Finalización

Fecha de Comienzo

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del Padre

Correo electrónico

Móvil

Nombre y apellidos de la Madre

Correo electrónico

Móvil

Dirección

Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono fijo

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos

Curso

Fecha de Nacimiento

Número de la Seguridad Social

Notas (dieta, medicación, alergias, etc.)

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD

C/ Vázquez Claver, 4
29003 · Málaga

ASOCIACIÓN
FAMILIAR

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD

PAGO DE LA ACTIVIDAD
Precio

€

Descuento para
socios
Pagado

Fecha

€
€
€

Pendiente

€
€
€

AVISO LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal que Vds. nos hayan proporcionado serán incluidos en nuestra
base de datos que dispone de fichero automatizado, conforme dispone la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal. Usted tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse o
rectificar sus datos recopilados en nuestro fichero -según previene la normativa aplicablecomunicándolo mediante escrito a la Asociación Maynagua.
Asimismo, por la presente, el abajo firmante autoriza la publicación y utilización sin ánimo de
lucro y de acuerdo con la legislación vigente, por cualquier procedimiento o soporte, de la
imagen, nombre y voz de los participantes para los fines propios de actividades organizadas
por la Asociación Maynagua, y en las publicaciones, páginas web, vídeos y demás materiales
propios, así como a recibir información acerca de las actividades que se realicen en la
Asociación.

NORMAS GENERALES
En el supuesto de que, sin haber podido contactar con los padres, familiares o tutores legales,
algún participante se encontrase en situación de necesitar tramamiento médico y/o ser
intervenido quirúrgicamente, la Asociación Maynagua queda autorizada para tomar las
medidas oportunas, renunciando cualquier participante a formular reclamación alguna por
las posibles consecuencias de tales medidas a la Asociación Maynagua.
El participante/tutor afirma tener conocimiento sobre las actividades que se realizan en
Maynagua, pudiendo tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse. El participante
reconoce que ha sido informado, por parte del prestador de las actividades, de todas las
características de las actividades (físicas, psicológicas, materiales, lugares, etc.) y realiza las
mismas con pleno conocimiento de éstas.
Todo daño efectuado en las instalaciones donde se desarrolla la actividad correrá a cargo de
los participantes.

AUTORIZACIÓN
Aceptamos las normas generales y autorizamos a nuestro hijo a participar en las actividades
organizadas por la Asociación Familiar Maynagu.a

Firma de los padres o tutores legales

En Málaga, a

