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FICHA DE INSCRIPCIÓN “HERMANAD@S EN LA ESCUELA DE SEMANA SANTA Y PRIMAVERA 2022” 

COLEGIO SAN BUENAVENTURA CAPUCHINOS MURCIA 
Curso escolar                                Ed. Infantil             Ed. Primaria 

Alumno/a: 
Fecha de Nacimiento:                Nº. Teléfono Padre:             Nº. Teléfono Madre:  
¿Hermano/a inscrito/a en la Escuela? Nombre y Apell:                    Curso:  
Dirección:  
Localidad: Código Postal: 
Correo electrónico:   Padre               Madre 
Nº Seguridad Social:  
¿Toma medicación?                       ¿Cuál?                                         ¿Alergias? 
Datos de interés: 
 

 AUTORIZACIÓN: Yo (Padre/tutor) D. con DNI____________. 
 Yo (Madre/tutora) Dña. con DNI____________. 

Con la firma del presente documento autorizo la inscripción de mi hijo/a en la escuela de Semana Santa y Primavera 2022 del 
colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia y declaro que cumple todas las condiciones físicas y de salud necesarias para el 
desarrollo de la práctica deportiva. 

Señala la opción/es deseada/as:  
A. 3 Días: 11, 12 y 13 de 9:00 a 14:00 horas.                    B.  3 Días: 20, 21 y 22 de 9:00 a 14:00 horas. 

 
C. 6 Días: 11 ,12, 13, 20, 21 y 22 de 9:00 a 14:00 horas.                D. Día/as sueltos: ¿Qué días?_____________ 

 
E. Aula Matinal:            6 Días                  3 Días ¿Qué días?____________             1 Día ¿Qué día?________ 

 
F. Servicio de comedor SERUNIÓN, 14:00 a 15:00 horas.       6 Días             3 Días ¿Qué días?_________         1Día ¿Qué día?____ 

         
NOTA: Para completar la inscripción, deben enviar la ficha cumplimentada y firmada por ambos progenitores, los documentos  
de la LGPD que se adjuntan en las siguientes páginas,  DNI tanto del padre como de la madre (por ambas caras) y el recibo de pago 
bancario de los servicios adquiridos a la dirección de correo electrónico: pmafmurcia@gmail.com  
**El pago del servicio de comedor se realiza mediante la App ColeChef. 

                                         Firma padre/tutor legal               Firma madre/tutora legal              
 
En Murcia, a _____ de ___________________ de 2022             * Campo obligatorio              * Campo obligatorio 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFO PARA LOS PADRES. RECORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS—— 

FICHA DE INSCRIPCIÓN “ HERMANAD@S EN LA ESCUELA DE SEMANA SANTA Y PRIMAVERA 2022” 
Opciones de inscripción y tarifas:  

A. 3 Días: 11, 12 y 13 de abril de 9:00 a 14:00 horas:  60.-€ 
B. 3 Días: 20, 21 y 22 de abril de 9:00 a 14:00 horas: 60.€  
C. 6 Días: 11, 12, 13 ,20, 21 y 22 de abril de 9:30 a 14:00 horas: 110.-€ 
D. Días sueltos: 23.-€/día. 
E. Aula matinal (opcional) de 7:30 a 9:00 horas:     6 Días: 30.-€,                 3 Días: 20.-€                  1 Día: 8.-€  
F. Servicio de comedor, SERUNION (Opcional) de 14:00 a 15:00 horas.  6 Días: 47,40.-€,  3 Días: 23,70.-€,  1 Día: 9.-€ 

 
FORMA DE PAGO:  Realizar transferencia o ingreso bancario por el importe de los servicios contratados (excepto el servicio 
de comedor, del cual se realiza el pago en la App ColeChef) en el número de cuenta: ES56 2100 4458 0202 0023 6577,   
indicando en el concepto: Nombre + apellidos del alumno/a + actividad.  
- Descuento en los talleres (actividades de 9:00 a 14:00 horas) del 10% al 2º hermano/a, 15% al 3º hermano/a inscrito/a. 
“Se ruega completar y presentar toda la documentación durante el mes de marzo para una mejor organización.     
Fecha máxima de inscripción: jueves 7 de abril de 2022.” 



Hermanad@s en la Escuela de Semana Santa y Primavera 2022 

 

                                     

 

 
Consentimiento para uso de imagen y/o voz. 
 
Consentimiento otorgado por el interesado. 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? La identidad del responsable que trata sus datos 
personales es: Club Deportivo Pmaf Murcia (G16802480), con domicilio en Plaza Circular, 10, 30008, MURCIA, y 
correo electrónico pmafmurcia@gmail.com  
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En esta organización tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con los fines de utilizar 
imágenes y/o sonido para promocionar nuestras actividades y compartir los progresos de los miembros del club 
con sus padres/madres/tutores. 
Los datos de imagen y/o voz de los interesados se tratarán mientras no se retire el consentimiento otorgado. 
Posteriormente, podremos conservarlos, debidamente bloqueados, durante el periodo en que pudieran surgir 
responsabilidades derivadas del tratamiento. Transcurrido este plazo, se suprimirán definitivamente. 
En todo caso, las imágenes, grabaciones o filmaciones no supondrán, en ningún caso, menoscabo de la honra o 
reputación, a tenor de lo dispuesto en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de protección al honor, la intimidad personal y 
a la propia imagen, así como la legislación concordante. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? Para poder llevar a cabo las finalidades expuestas 
necesitamos su consentimiento explícito, es decir, su firma en el pie del presente formulario. De esta forma, usted 
nos legitima para tratar sus datos personales. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos? Los datos de imagen y/o voz podrán comunicarse a las 
siguientes entidades: página web, redes sociales al colegio San Buenaventura Capuchinos y otros medios de 
comunicación. También podrán comunicarse a los padres/madres/tutores de todos los miembros del club, vía 
whatsapp y/o otros medios de comunicación instantánea. Sus datos personales no se van a transferir a ningún 
tercer país u organización internacional. En caso de que la aplicación utilizada esté ubicada fuera de la Unión 
Europea, estamos legitimados para dicha transferencia en base a su consentimiento expreso. 
 
¿Qué datos tratamos y cómo los hemos obtenido? Sus datos personales se incorporarán al fichero FP01 
Clientes, titularidad de la organización. Los datos personales que tratamos en nuestra organización proceden del 
propio interesado y/o su representante legal. 
 
¿Qué derechos puede ejercer cuando nos facilita sus datos? 
- Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra organización tratamos datos personales que le 
conciernan y también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 
limitación y oposición al tratamiento, así como oposición a la toma de decisiones automatizadas. También tiene 
derecho a retirar su consentimiento, con la misma facilidad con la que lo otorgó. Para ejercer todos estos derechos, 
puede dirigirse al e-mail indicado en el primer apartado. 
- Finalmente, tiene derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos y, en su 
caso, podrá acudir a los Tribunales de Justicia para reclamar una indemnización. 
- Igualmente le informamos de que en cada tratamiento de sus datos personales se determinan las posibles 
amenazas e impactos que pueden producirse como consecuencia de las mismas, mitigando o eliminando si es 
posible, los potenciales perjuicios, mediante la aplicación de las correspondientes medidas de seguridad que 
periódicamente se revisan para determinar su eficacia. Nuestro sistema de control también permite cumplir los 
principios del tratamiento de sus datos, pudiendo acreditar ante el interesado, el principio de limitación a la 
finalidad del tratamiento, el principio de limitación al plazo de conservación, el principio de minimización de datos, 
así como el principio de integridad y confidencialidad. Para cualquier duda o aclaración, puede contactar 
con nosotros a través del e-mail facilitado en el primer apartado. 
 
 
Fdo. El alumno/a               Fdo. Padre/Madre/Tutor/a 
Nombre y Apell.___________________________        Padre/tutor Dº.______________________________DNI________ 
DNI:_________________________                  Madre/tutora Dña.__________________________ DNI_________ 
 

                                               Firma padre/tutor legal                       Firma madre/tutora legal 


