FICHA INSCRIPCION – ACTIVIDADES HUESCA 2018-2019
Nombre: _______________ Apellidos: _______________________________F. nacimiento: ____________
Centro escolar:___________________________________________________________________________
Nombre y Apellidos del padre: __________________________Estado civil___________________________
Nombre y Apellidos de la madre:________________________ Estado civil___________________________
Teléfono/s contacto: (madre)___________________________ / (padre)______________________________
E-m@ils: (madre)________________________________ / (padre)__________________________________
Nº cuenta bancaria: E S _ _ _ _ _ _
____
__
__________
Señale
con una
“X”

ACTIVIDAD

PRECIO

DÍA


Jueves (grupo
pequeños)
Viernes (grupo
mayores)

Taller de Habilidades
Sociales y Bienestar
Emocional

40 € / mes

Apoyo Escolar

20 € /
sesión

A determinar con la
familia

Igual Da

A
determinar

Miércoles





Martes (Grupo
de pequeños)
Jueves (Grupo
de mayores)

HORA

LUGAR



Jueves de 19-20h
(Grupo pequeños)
 Viernes de 16.3017.30h (Grupo
mayores)
A determinar con la
familia
16:30 a 18:00


Sede
Asociación
Domicilio
familiar
Sede CADIS

Martes de 19-20h
(Grupo pequeños) Pabellón Juan
XXIII
Jueves de 18-19h
(Grupo mayores)

Multideporte

40 € / mes

Liga Genuine

A
determinar

Martes

A determinar

A
determinar

Terapia psicológica
individual

30 € /
sesión

A determinar con la
familia

A determinar con la
familia

Sede de la
Asociación





* El precio que aparece en la tabla es orientativo. Si se producen altas o bajas, el coste de la actividad puede
variar a lo largo del curso en función del número final de participantes.

INSCRIPCIONES HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
huesca@aspergeraragon.org.es
. No se reservan plazas a los usuarios que estuvieran realizando las actividades el curso pasado, es necesario
volver a realizar la inscripción.
. En caso de separación legal de los padres, ambos tienen que entregar rellenada y firmada la hoja de
autorización a la participación en actividades que se envía junto con la ficha de inscripción. Si no se reciben
ambas autorizaciones, el usuario no podrá acceder a la actividad.
. Siempre se cobrará el mes integro de la actividad independientemente de las faltas de asistencia o de la
baja por causas excepcionales.

Acepto que se me cargue en la cuenta arriba indicada el importe de las actividades seleccionadas durante la
duración TOTAL de la Actividad, no pudiendo darme de baja antes de la finalización de la misma, salvo
por causas de fuerza mayor.

Por último informaros de que aquellos recibos que se carguen por los importes de las actividades y/o cuotas de
asociados que sean devueltos sin haber notificado la baja correspondiente, se volverán a pasar por la cuantía
de la actividad más el coste ocasionado a la Asociación por su devolución.

Huesca, a ______ de ____________ de 201___

Firmado D. (padre)__________________________ Firmado Dña. (madre)__________________________
Es obligatoria la firma de ambos progenitores para que se curse el alta en la actividad.
PROTECCIÓN DE DATOS – Responsable: Asociación Asperger y TGD´s de Aragón. Finalidad: Envío de información, respuesta a consultas y
contactos genéricos, mientras dure nuestra relación y tengamos su consentimiento. Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación
legal. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o directamente
oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial
que le identifique, dirigido al RESPONSABLE a la dirección de correo electrónico: info@aspergeraragon.org.es. En caso de disconformidad con el
tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos

