FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

museo

CAJAGRANADA

1. Para solicitar plaza en cualquier actividad del Museo envíe este formulario por email a
edumuseo@cajagranadafundacion.es o por fax al 958 187392.
2. La madre/padre/tutor/a firmará este formulario en el Museo el primer día de la actividad.
Si por cualquier motivo no puede asistir podrá firmarlo otra persona previa autorización
escrita de la madre/padre/tutor/a. Modelo de autorización.

1. NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO:

FECHA DE NACIMIENTO:

ALERGÍAS, INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS Y OBSERVACIONES:

2. NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

DNI:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

3. OTRAS PERSONAS QUE PUEDEN TRAER O RECOGER AL NIÑO:
DNI
DNI
DNI
4. AUTORIZACIONES: (Marque lo que proceda)

Autorización actividades fuera de las instalaciones:
Acepto
No acepto
El/la abajo firmante, como madre/padre/tutor/a del participante en las actividades del Museo CAJAGRANADA, autoriza que su
hijo/a o tutelado/a participe en las actividades que se realicen fuera de las instalaciones del Museo CAJAGRANADA durante
el transcurso de la actividad. Se avisará previamente a la madre/padre/tutor/a.
Autorización fotografías:
Acepto
No acepto
El/la abajo firmante, como madre/padre/tutor/a del participante en las actividades del Museo CAJAGRANADA, autorizan a
Fundación Caja General de Ahorros de Granada con CIF G18000802, a Fundación CAJAGRANADA con CIF G18448795
y a Fundación CAJAGRANADA Memoria de Andalucía con CIF G18814434, a utilizar su imagen personal en la difusión
informativa y/o publicitaria de las imágenes fotográficas y videográficas de las actuaciones desarrolladas, a través de los
diferentes medios comunicativos, exclusivamente relacionados con la actividad.
Autorización envio información:
Acepto
No acepto
El/la abajo firmante, como madre/padre/tutor/a, autoriza expresamente al envío de información de todas la actividades organizadas por CAJAGRANADA Fundación y aquellas que se lleven a efecto en su zona de implantación donde desarrolla
actividades culturales, sociales y asistenciales, mediante cualquier medio de comunicación.

Firma*:

Granada a

de

de 20

* La madre/padre/tutor firmará este formulario en el Museo el primer día de la actividad. Si por cualquier

motivo no puede asistir podrá firmarlo otra persona previa autorización escrita de la madre/padre/tutor/a.
De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Fundación CAJAGRANADA Memoria de Andalucía le informa que los datos recogidos en este
formulario van a ser incorporados al fichero “MUSEO” con la finalidad de poder llevar a cabo una eficaz gestión de los eventos realizados. Dichos datos personales no serán cedidos
a ningún tipo de Organización ni pública ni privada, salvo a las que por motivos legales o derivados de la relación específica, así haya que hacerlo.
El titular, padre/madre/tutor/a, reconoce expresamente que los datos incorporados son suyos, exactos y ciertos.
El titular, padre/madre/tutor/a podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación ante Fundación CAJAGRANADA Memoria de Andalucía.
Avda. de la Ciencia 2.18006.Granada / Tlf.- 958 222257 / E-mail: cajagranadafundacion@data-sur.com

MUSEO CAJAGRANADA Avda. de la Ciencia, 2, Granada tlf. 958 222 257
www.cajagranadafundacion.es www.entradascajagranada.es

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO

FECHA

ACTIVIDAD

FIRMA

