
Mª JOSÉ OREA OFRECE A L@S ALUMN@S DEL C.E.I.P. PEDRO DUQUE 
DURANTE EL CURSO 2018-2019  LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

 

A CASA SIN DEBERES 
 

La finalidad de esta actividad es que l@s niñ@s hagan los deberes, dotándoles de las herramientas necesarias 
para que sean autónom@s en su realización, resolverles las dudas que durante el curso les puedan surgir y 
reforzar las materias en las que encuentren mayor dificultad. 

 
Esta actividad va dirigida a los cursos de E. Primaria.   
   
HORARIOS Y PRECIOS (Marcar la casilla de la opción deseada): 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 a 17:15h      
17:00 a 18:00h      
16:00 a 18:00h      
 

 
El precio de la actividad se incrementará en 5 euros para l@s No Soci@s del A.M.P.A. 
 
El pago se realizará mediante domiciliación bancaria y por anticipado. Los recibos se emitirán entre los días 1 y 
5 de cada mes. Aquellos recibos que sean devueltos tendrán un coste adicional, al mes siguiente, de 2 euros por 
gastos bancarios. 
 
Las bajas se notificarán con una semana de antelación, para que el recibo no sea emitido. 
 
Las inscripciones se pueden entregar a través del AMPA, al correo electrónico abajo indicado o 
directamente a María José, desde el primer día de curso hasta el 21 de septiembre. 
 
Para cualquier consulta: 606799241  Mª Jose.     Correo: marijoseorea@gmail.com 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

APELLIDOS (niñ@): NOMBRE: 
CURSO: LETRA: 

APELLIDOS (madre, padre o tutor) NOMBRE: 
DNI: TEL. FIJO:                                          TEL .MÓVIL:    
CORREO ELECTRÓNICO:  

  
 

 
        Firma del padre madre o tutor 

  1 día/semana  2 días/semana    3 días/semana    4 días/semana   5 días/semana 
16:00 a 17:15h       17 €       30 €         40 €        50 €       60 € 
17:00 a 18:00h       15 €       28 €         37 €        45 €       53 € 
16:00 a 18:00h       28 €       45 €         60 €        74 €       87 € 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

TITULAR DE LA CUENTA: 



 
 

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DEL MENOR 
 
La/el madre/padre y/o tutora/tutor de la/el menor que suscribe el formulario es 
informada/o y consiente el siguiente tratamiento de datos personales: 
 
1. Los datos serán recabados y tratados por el MARÍA JOSÉ OREA RODRÍGUEZ con 

domicilio social sito en C/ Omega, 17, 3º A con C.I.F. número 51662676F. Serán 
tratados por uno o varios profesionales, dependiendo del horario de las actividades 
y curso elegidos y/o disponibilidad de los profesionales. 
 

2. Las categorías de datos tratadas serán todos los datos identificativos solicitados en 
el formulario, más aquellos que se recaben a lo largo del curso, que sean necesarios 
para el correcto desarrollo de la actividad y curso. 
 
En este sentido, en caso de que sean recabados datos de salud del menor a tener 
en cuenta por los profesionales, estos serán tratados con especial cuidado y con el 
exclusivo fin de proteger la salud del menor y responder correctamente ante 
cualquier incidencia. 
 
Asimismo, en caso de prestar el debido consentimiento, en el transcurso de la 
actividad y curso se captarán y grabarán imágenes y vídeos de las actividades 
llevadas a cabo por MARÍA JOSÉ OREA RODRÍGUEZ para su posterior difusión en las 
condiciones que se informen y consientan. 
 

3. Serán tratados para las finalidades de: 
 
a) Desarrollo de la actividad y curso, y el cuidado y custodia de los menores 

durante el mismo, así como la gestión contable, fiscal y económica de los 
servicios prestados. Todo ello en base a la prestación de los servicios. 

 
b) Informarle de la actividad de MARÍA JOSÉ OREA RODRÍGUEZ e información 

relacionada con los servicios, en caso de que preste su consentimiento para 
recibir comunicaciones. 
□  SI   DESEO RECIBIR comunicaciones 
□  NO DESEO RECIBIR comunicaciones  

 
4. Los datos podrán ser cedidos y/o compartidos entre los profesionales y 

autoridades médicas y/o educativas necesarias para el correcto desarrollo de la 
actividad y curso. 
 



 
 

Asimismo, los datos personales de la persona de facturación serán cedidos a las 
entidades bancarias a fin de permitir las domiciliaciones de los pagos, a las 
compañías aseguradoras, notarios y otras instituciones públicas y/o privadas que 
resulten necesarias para el desarrollo de la relación contractual. 

 
5. El plazo de conservación del expediente del Menor será durante el curso actual, sin 

salvo la documentación contable que deberá conservarse por el plazo legal 
mínimamente establecido de 5 años. 
 

6. Se mantendrán todas las medidas de seguridad precisas para salvaguardar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 
7. Se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, 

oposición, portabilidad y/o revocar el consentimiento prestado ante MARÍA JOSÉ 
OREA RODRÍGUEZ, dirigiendo escrito, junto con copia de su 51662676F, al correo 
electrónico marijoseorea@gmail.com. 

 
8. Para más información dirigirse a MARÍA JOSÉ OREA RODRÍGUEZ en la dirección 

facilitada anteriormente. Asimismo, recordarles la dirección de la Agencia Española 
de Protección de Datos para cualquier reclamación y/o información adicional 
www.agpd.es. 

 
Para que así conste el consentimiento, firma en fecha  ____________. 
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