LUNES Y MARTES DE 14:00 A 15:00 HORAS
1 HORA DE CLASE SEMANAL POR ALUMNO
CLASES PRESENCIALES CON ATENCIÓN AL PROTOCOLO COVID
EN CASO DE SUSPENSIÓN SE REALIZARAN CLASES ONLINE

PRECIO: 12€/mes
+ INFORMACIÓN TELEFÓNO: 677-64-19-81 (JESÚS)

INSCRIPCIÓN TALLER DE AJEDREZ COLEGIO SAN AGUSTÍN
Nombre del alumno: _____________________________________________________________
Apellidos del alumno: ____________________________________________________________
Curso: ______________
Horario:

Lunes

Teléfono de contacto: _______________________________
Martes

Autorización utilización nº de teléfono para creación de grupo de Whatsapp:

SI

NO

Autorizo la inclusión del número de teléfono aportado en un grupo de Whatsapp para su utilización por parte de Jesús Angel García Ortega
con D.N.I.: 20.216.453 M, monitor de ajedrez del Colegio San Agustín, para darnos información sobre el taller de Ajedrez.
Firma:

El destinatario de los datos será únicamente el responsable del fichero donde sean almacenados, y no cederá los mismos a entidad alguna,
salvo a los organismos de inspección correspondientes en materia de educación, si ello fuera absolutamente necesario, así como las comunicaciones
realizadas a los encargados del tratamiento que colaboren en el cumplimiento de la finalidad indicada. La base jurídica de este tratamiento es en todo
caso su consentimiento y, en aquellos supuestos contemplados por la normativa vigente en materia de educación, la función docente llevada a cabo
por el centro. Usted podrá retirar este consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte al legítimo tratamiento realizado hasta la fecha.
También puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad ante el responsable, en la dirección
anteriormente indicada. Asimismo podrá presentar reclamación por el tratamiento realizado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos
datos serán conservados exclusivamente hasta cumplir con la finalidad prevista.
Asimismo, usted consiente en que el responsable trate sus propios datos personales contenidos en el presente documento, con la única
finalidad de gestionar las autorizaciones informadas con respecto a los alumnos. Todo ello con el mismo contenido y derechos contemplados en el
párrafo anterior.

