
 

 

Inscripción           
 

Queridas familias, nos dirigimos a vosotros con el ánimo de formalizar la 

inscripción de vuestros hijos en las actividades extraescolares.  

¿Qué tengo que hacer para formalizar la inscripción? 

Entrar en el siguiente enlace https://forms.gle/AwGYMJBE8uZEyJxR7 y rellenar el 

formulario. Plazo de inscripción del 15 al 30 de septiembre. 

Debe rellenar la autorización de domiciliación bancaria que le facilitamos y enviarla al 

correo  cdelide@gmail.com junto con el justificante de la matrícula en el caso de las 

actividades deportivas. 

La matrícula (10€) se debe abonar en la siguiente cuenta: 

ES94 3118 2027 5127 2000 8158.  

  Titular: Verónica Mora Cervera 

Para darse de baja de cualquier actividad lo deben comunicar la primera semana del 

mes. Las devoluciones de los recibos sin previa comunicación tendrán un sobrecargo de 

5€. 

Para cualquier duda enviar un email al correo electrónico cdelide@gmail.com 

 
AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA  

 
 D/Dª________________________________________________ con DNI_______________ 
autorizo el cargo mensual de _____ desde la fecha en que se firma este documento y hasta nueva 
orden. 

 

E S                       

 
En Torrent a ___ de______________ de 20__            
  
 Firma: 

 
 Si usted marca la casilla con un aspa, como padre, madre o tutor/a legal del menor nos otorga su autorización para enviarle las comunicaciones sobre nuestras 
actividades, eventos que organice el centro, etc., bien a través de mail o utilizando mensajería instantánea como SMS o WhatsApp 
 
 Si usted marca la casilla con un aspa, como padre, madre o tutor/a legal del menor nos otorga su autorización para la toma de fotografías y vídeos de sus hijos/as 
como alumnos del centro, para ser difundida a título meramente enunciativo, pero no limitado en nuestra web y redes sociales. Dicha autorización se considera concedida por 
un plazo de tiempo ilimitado, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones y aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 1/85, de %de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Los consentimientos prestados 
tienen carácter revocable. En cualquier momento que estime oportuno, puede ejercitar sus derechos de rectificación y supresión, en los términos expresados en el nuevo 
Reglamento General de Protección de datos. En este sentido le invitamos a que lea nuestra política de tratamiento de datos que verá a continuación: 
 
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán 
parte de los ficheros y tratamiento de VERÓNICA MORA CERVERA en adelante ÉLIDE TORRENT sita en C/SAN ANTONIO DE PADUA 6 46900 TORRENT (VALENCIA) con la finalidad 
de gestionar nuestra relación asistencial y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo 
que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del 
tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien 
dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: cdelide@gmail.com, adjuntando fotocopia del DN. En el caso de que lo 
considere oportuno podrá presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 
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