
 

LA TRAMOYA  
 
EXTRAESCOLARES 
CUSO 2019-2020 
 

DATOS PERSONALES Nº REGISTRO:       

Nombre:       Apellidos:       

Colegio:      Edad:       

Curso:       

Datos personales del padre/madre/tutor  

Nombre:       Apellidos:       

Domicilio:       DNI/NIF:       

Teléfono de contacto:       Correo electrónico:       

 Fecha de nacimiento:       

GRUPO 

 EXTRAESCOLAR TEATRO - PRIMARIA (castellano) [24€/mes] 
 

 LUNES (5º Y 6º PRIMARIA)  MIÉRCOLES (3º Y 4º PRIMARIA) 

 EXTRAESCOLAR TEATRO - PRIMARIA (inglés) [36€/mes] 
 

CUENTA BANCARIA (transferencia mensual) ES29 1465 01 00961714744214 (ING DIRECT)  
                                                  CONCEPTO: COLEGIO NOMBRE APELLIDO ALUMNO Y CURSO 
La transferencia mensual se realizará hasta el día 5 de cada mes. En caso de omisión el alumno perderá su plaza. 

TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES 
Tratamiento de datos. La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero con tratamiento mixto del cual es responsable la Escuela de teatro 

LA TRAMOYA, registrada por Adrián Mazón Sadej y que tiene como finalidad la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios. Así mismo estos datos no serán  

cedidos a terceros. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier actualización de los  
mismos. Nos autoriza a que le mantengamos periódicamente informados sobre nuestros servicios a través de cualquier medio de comunicación postal, correo electrónico, sms  o whatsapp.  

De conformidad con la normativa vigente LOPD 2018 y anterior Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos  
tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a hola@tramoyateatro.com con el asunto Protección de Datos. 
 
Tratamiento de imágenes. La escuela de la Tramoya, NUNCA tomará imágenes y vídeos de los alumnos de las actividades realizadas en el centro escolar. Salvo autorización expresa del 
 centro y de las familias en la representación final del curso o evento en el centro escolar, cuya finalidad será entregarla a las familias de los participantes del curso de teatro extraescolar. 
 

 

Firma de padre/madre (autorización): 
 
 
 
 
 
Aceptando el tratamiento de datos e imágenes. 

 


