SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

FOTO

DATOS PERSONALES DEL TUTOR 1

DATOS PERSONALES DEL TUTOR 2

Apellidos:

Apellidos:

Nombre:

Nombre:

NIF, Pasaporte, NIE:

NIF, Pasaporte, NIE:

Profesión/Ocupación:

Profesión/Ocupación:
DATOS PERSONALES NIÑO/NIÑA

Apellidos:

Nombre:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Nº:

Piso, Esc., Bloque:

C.P.:

Ciudad:

Provincia:

Teléfono fijo:

Móvil 1:

Móvil 2:

e-mail 1:

e-mail 2:

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

Público

Nombre:

Dirección:

CP:

Ciudad:

Teléfonos:

e-mail:

Personas de contacto
Tutor/a:

Orientador/a:

Responsable del EOE:
Estado del informe psicopedagógico:
1

Edad:

Concertado

Privado

INTERESES

AFICIONES:
DEPORTES:
INFORMÁTICA:
IDIOMAS:
OTROS:
PREFERENCIAS DE TALLERES PARA REALIZAR DURANTE EL CURSO DE VERANO
ASTRONOMÍA

CÓMIC

CIENCIAS

FÍSICA

MATEMÁTICAS

PINTURA

IDIOMAS

TEATRO

QUÍMICA

INFORMÁTICA

LITERATURA

LENGUA

JUEGOS

AJEDREZ

ARTES MARCIALES

GLOBOFLEXIA

ARTE

DANZA

MÚSICA

MANUALIDADES

FOTOGRAFÍA

DIBUJO

MÁSCARAS

COCINA

PAPIROFLEXIA

DATOS DE INTERÉS
¿HA REALIZADO ALGÚN CURSO RELACIONADO CON LA ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL?
Curso:

Entidad:

Curso:

Entidad:

Curso:

Entidad:
¿CÓMO NOS HA CONOCIDO?

Prensa, Radio, Carteles,
etc.
Especificar:
Antiguos Alumnos

Ferias, Congresos, etc.

Páginas Web, Blog

Especificar:

Especificar:

Personal de ASUC
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Otros
Especificar:

INDIQUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE DESEA FORMAR PARTE DE

ASUC

COLABORACIÓN QUE PUEDE OFRECER A NUESTRA ASOCIACIÓN
Organización de actividades, visitas, talleres,…
Vocalía, representación,…
Apoyo, cuidado de asociados durante curso de verano y otras actividades
Solicitud de becas, subvenciones, o ayudas a entidades públicas o privadas
Apoyo administrativo, entrega de documentación,…
Otros (especificar)
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Entidad:

Oficina:

Dirección:

Titular de la cuenta:
IBAN:

Firma del titular o persona autorizada
DNI:
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“En cumplimiento de la vigente LOPD, la Asociación de Superdotados de Cádiz, en adelante ASUC le
informa de que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero titularidad de la misma, cuya
finalidad es poder realizar una eficaz gestión de su solicitud de inscripción en nuestra asociación y demás
gestiones asociadas a cualquier actividad inherente a la misma o a cualquiera que podamos programar en lo
sucesivo. Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, con
la excepción de las entidades con las que tenemos firmado convenio de colaboración a efectos meramente
estadísticos, quedando bajo la plena responsabilidad de ASUC. Asimismo da consentimiento para poder
publicar en el blog de la asociación, en revistas y publicaciones de ámbito educativo o no, relacionadas con
los fines de la Asociación como parte de filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial , las
imágenes o vídeos, realizados con carácter pedagógico o lúdico, en las que aparezcan, individualmente o en
grupo, los niños y niñas de esta asociación, durante las actividades ordinarias y extraordinarias, ya sean
realizadas en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación o fuera de las mismas
.Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a
ASUC, Responsable del Fichero, en la dirección siguiente: Facultad de Ciencias de la Educación. Avda/
República Saharahui

s/n. Campus Puerto Real, Río San Pedro, 11515, Puerto Real, Cádiz o mediante el

envío de un correo electrónico a la dirección siguiente asucadiz@hotmail.com
Asimismo, en aplicación de lo señalado por la LSSI, el/la abajo firmante presta su consentimiento expreso
a ASUC para que pueda, en el futuro, proceder a enviarle a su cuenta de correo electrónico comunicaciones
publicitarias o promocionales acerca tanto de cursos de la Asociación

o de las entidades relacionadas con

nosotros, como de boletines de noticias sobre la misma que puedan ser de su interés. En cualquier
momento, podrá revocar el consentimiento prestado con la simple notificación de su voluntad mediante el
reenvío de un correo electrónico a la dirección anteriormente reseñada.
Le informamos que los correos electrónicos enviados entre ASUC y sus asociados y viceversa tendrán
carácter vinculante a efectos de notificación, estando obligado el que suscribe a informar a esta asociación
del cambio de dirección de correo electrónico.
LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
LSSI: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

Nombre Apellidos y D.N.I.:

Fecha y Firma:

ADJUNTAR COPIA DNI DE LA PERSONA QUE AUTORIZA
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