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V.30/08/2019 

 

ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DE        
C.P.I CASTRO BAXOI-MIÑO, A CORUÑA 

 
 

INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
(COMBO MUSICAL 2019/2020) 

  
AUTORIZACIÓN:  

D/DNA: __________________________________________, como responsable del niño/a antes 
señalado, autorizo a participar en las Actividades Extraescolares durante el curso 2019/2020. En 
caso de que sea imposible mi localización, autorizo a los responsables de las actividades a tomar 
decisiones médicas oportunas en caso de accidente.  

 

En Miño, a _____   de   ________________________________ de 20____  

 

Firma madre/padre/tutor/a ______________________________________ 

 
 

POLITICA PRIVACIDAD: PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ANPA CASTRO BAXOI con CIF G15370273 y 
domicilio social situado en RÚA AS MARISMAS Nº 25, C.P.15630, MIÑO (LA CORUÑA), con la finalidad de atender los 
compromisos derivados del Formulario de Inscripción del ANPA: Nuevos socios, Modificación de datos, Bajas así como 
Matricula de Madrugadores, Comedor y/o Extraescolares, suscrito entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa 
vigente, ANPA CASTRO BAXOI informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE 
ESTABLECIDO. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser 
necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la 
finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. ANPA CASTRO BAXOI informa que 
procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es 
por ello que ANPA CASTRO BAXOI se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman 
o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en 
protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad 
y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de 
los mismos, dirigiendo su petición al correo electrónico correo@anpacastrobaxoi.gal. Podrá dirigirse a la Autoridad de 
Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  
 

Nombre y Apellidos de Madre/Padre/Tutor/a: 
 
 
NIF/DNI: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

 
Nombre y Apellidos de niño/a 
participante: 
 
 

 
Fecha de Nacimiento: 
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