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Apellidos y nombre

Dirección

Fecha de nacimiento

Otras observaciones

SI           NO¿Es socio del club CAItú? Nº de socio:

Datos del niño/a

C.P.

Teléfono de contacto (durante la actividad)

Continua 

Solicitud de inscripción
Para solicitar la inscripción de tu hijo/a en los talleres de la exposición

“““CCCIIIEEENNN   AAAÑÑÑOOOSSS   DDDEEE   CCCOOOMMMIIICCCSSS   FFFRRRAAANNNCCCÓÓÓFFFOOONNNOOOSSS“““
rellena con mayúsculas esta ficha y entréganosla firmada 

Taller 1 (11-09-2010) Taller 2 (18-09-2010) Taller 3 (25-09-2010)

Marca con una cruz los talleres a los que quieres inscribir a tu hijo/a:

NIF

Correo electrónico *

*(Imprescindible para recibir la confirmación de inscripción a los talleres solicitados. Si no dispones de e-mail se te informará via telefónica)



En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA que todos los datos de carácter personal facilitados, incluido el correo 
electrónico, se incorporarán a un fichero cuya titularidad y responsabilidad ostentan CAI y Fundación CAI-ASC. Dichos datos resultan 
necesarios para proceder al envío de información de todas aquellas actividades propias del Servicio Cultural CAI y Fundación CAI-ASC, así como de 
los productos y servicios ofrecidos por Caja Inmaculada. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, derechos que podrá ejercitar en la calle San Braulio, 5-7-9, 50003-Zaragoza. 

En caso de que no desees que tu hijo/a reciba información acerca de los productos y servicios financieros ofrecidos por Caja Inmaculada, marca la siguiente casilla.  

En caso de que no desees que tu hijo/a reciba información acerca de la programación de la Fundación CAI-ASC y el Servicio Cultural CAI, marca la siguiente casilla.  

¿AUTORIZAS a la FUNDACIÓN CAI-ASC para que permita a los medios de comunicación que lo soliciten, tomar imágenes de 
las actividades realizadas por tu hijo/a en el Centro Joaquín Roncal?

Dicha autorización comprende la utilización de las imágenes en las que aparece tu hijo/a o tutelado, para su exhibición tanto en TELEVISIÓN como en 
cualquier otro medio de comunicación, sin limitación en número de emisiones bien en su totalidad, como de forma parcial o fragmentada.

SI           NO

D/Dª                                                                                                                                                            con NIF

inscribe y autoriza a su hijo/a o tutelado a realizar actividades en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC.

En Zaragoza, a        de                             de 2010                             Firma (Padre, madre o tutor)

(El rellenar y entregar esta ficha no implica la inscripción a los talleres solicitados. Las plazas son limitadas, y se completaran por riguroso orden de llegada de cada una de las solicitudes)


