
 

IDSC_02  1/2
 

FICHA INSCRIPCIÓN. 
DÍAS SIN COLE 

 
 
 
DATOS DEL/LA PARTICIPANTE: 
 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Municipio: 

Nombre del padre/tutor: 

Tlf. padre/tutor:  E-mail padre/tutor: 

Nombre de la madre/tutora: 

Tlf. madre/tutor: E-mail madre/tutora: 

 

Una vez finalizadas las actividades diarias de “Días sin Cole” en las que participa 

habitualmente será recogido por su:  Padre/tutor  Madre/tutora 

 

 Autorizo la comunicación de asuntos relacionados con la actividad a través 

 de: 

  SMS al nº de teléfono ______________________________ 

  Correo electrónico  ____________________________  

  Doy mi consentimiento para la realización de fotos durante el desarrollo de 

 las actividades de Días sin Cole y su posterior utilización para la difusión de las 

 mismas. 



 

 
 
 
 

 

 

Los datos personales recogidos tanto en este documento incorporados y tratados en el fichero Proyectos (cuya 
finalidad es la Gestión de los programas y servicios de la Mancomunidad de Servicios Sociales Municipales 
THAM) y no serán cedidos excepto en casos previstos en la ley. El órgano responsable del fichero es la 
Presidencia, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición ante el mismo es Avd. de la Dehesa nº 63, 28250 Torrelodones, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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En caso de que ni su padre ni su madre puedan recoger al niño/a, 

  Autorizo a que pueda ser recogido/a por alguna de las siguientes personas 

(indicar la relación con el/la menor):    

1.- __________________________________________________________  

2.- __________________________________________________________  

3.- __________________________________________________________  

  Autorizo a que pueda regresar sólo/a a casa una vez finalizadas las 

actividades  diarias.  

 

CONTACTO EN CASO DE URGENCIA 

 

Durante el desarrollo de las actividades, en el caso de no contactar con el padre, 

madre o tutor/a, avisar a: 

D/Dª. ___________________________________________________________  

Teléfono de contacto: ______________________________________________  

D/Dª. ___________________________________________________________  

Teléfono de contacto: ______________________________________________  

 

 
 

En_______________, a _____ de ___________________de 20__ 
 
 
 
 Padre o tutor Madre o tutora 

 
 
 
 

 Fdo: _____________________  Fdo: _____________________  
 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Casilla de verificación17: Off
	Casilla de verificación18: Off
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto13: 
	Texto14: 


