
ficha de inscripción 
 

talleres extraescolares 2019-2020 

ESCUELA EUROPEA 
 

Datos del alumno/a 
Nombre 

Apellidos 

Curso Secc. Lingüística y letra (A o B) Fecha de nacimiento 

¿Es alumno/a de nueva matriculación en la Escuela Europea? 
      SI             NO   

¿Utiliza el servicio de autobús los viernes? 
      SI            NO   

 

Representante legal (padre/madre/tutor) 
Nombre y Apellidos 

NIF / NIE 

E-Mail 

Teléfonos 

 

Datos relativos a las actividades extraescolares 
ACTIVIDAD 13.45 h – 15.00 h 

          Miércoles y Viernes* Miércoles*         Viernes 

ACTIVIDAD 15.00 h – 16.15 h 

          Miércoles y Viernes* Miércoles*         Viernes  

El alumno/a acude a la Guardería Postescolar El Faro            SI             NO   
 

Elijo como actividad subvencionada por El Faro  (sólo inscritos en El Faro a jornada completa): _______________________ 

(*) Los miércoles el servicio de transporte escolar es a las 13.15 h. 
 

Datos domiciliación bancaria 
Titular de la cuenta 

Entidad 

X    Este es un pago recurrente 
 

Código IBAN Entidad Oficina CC Cuenta 
 

                        
 

 
 

Con el envío por e-mail de esta inscripción declaro haber leído y aceptado las 
normas detalladas de las Actividades Extraescolares de la Escuela Europea de 
Alicante (www.auca.es).  

 

X 
 AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades extraescolares, organizadas por auca, projectes educatius sl y el AMPA del centro, según la Normativa de 

Régimen Interno del Centro así como la Normativa de Actividades Extraescolares de auca projectes educatius sl. 
 

 AUTORIZO mediante la firma de esta orden de domiciliación: (A) a auca projectes educatius sl a enviar instrucciones a mi entidad para adeudar mi cuenta y (B) a mi 

entidad para efectuar los adeudos en mi cuenta siguiendo las instrucciones de auca projectes educatius sl. 
X 

 AUTORIZO a que los datos facilitados en la inscripción se incorporen a un fichero informatizado a efectos de gestión de la mencionada actividad con forme al l 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

 AUTORIZO que mi hijo/a o tutorado/a sea grabado/a y/o fotografiado/a en la realización de las actividades y al uso de estas imágenes para uso exclusivo de la 

misma. 
 

Fdo. 
 

 

 

Alicante, a _____ de ___________ de 2019 

http://www.auca.es/

