ACTIVIDADES HUESCA 2019-2020
FICHA DE INSCRIPCIÓN
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)__________________________________
TODOS LOS DATOS DEBEN SER RELLENADOS
Señale
con una
“X”

ACTIVIDAD

PRECIO*

DÍA

HORA

LUGAR

Terapia psicológica
individual

35€/sesión

A determinar con la
familia

A determinar con la
familia

Sede de la
Asociación

Taller de Habilidades
Sociales y Bienestar
Emocional

50€/ mes

Entre semana por las
tardes

Escuela de Familias

8€/ asistente

Igual Da

A determinar en
Septiembre según
número de inscritos

Un día entre semana
a determinar

Horario de tarde a
determinar.

Sede CADIS

Liga Genuine

A determinar
según nº inscritos
y días de actividad

A determinar

A determinar

A
determinar

Día y hora según
perfil y edad, a
determinar en
Septiembre.
Una vez al mes. Día Hora a determinar por
a determinar en cada la profesional. Entre
convocatoria
semana por la tarde.

Sede
Asociación
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.

. No se reservan plazas a los usuarios que estuvieran realizando las actividades el curso pasado, es necesario
volver a realizar la inscripción en cada curso escolar.
. Siempre se cobrará el mes integro en las actividades con precio cerrado mensual independientemente de
las faltas de asistencia.

Por último informaros de que aquellos recibos que se cargan por los importes de las actividades y/o cuotas y
que son devueltos sin haber notificado la baja correspondiente, generan un adeudo que graba
considerablemente a la entidad y nos perjudican a todos.
Es por ello que la entidad se reserva el derecho de dar de baja de oficio al asociado en caso de reiteración en
dicha práctica.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 2 DE SEPTIEMBRE 2019
A partir de esa fecha no se reservan plazas
ENVIAR A: info@aspergeraragon.org.es

Huesca, a ______ de ____________ de 20____.

Firmado D. (padre)__________________________ Firmado Dña. (madre)__________________________
. En caso de separación legal de los padres y siendo el hijo/a menor de edad, 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.

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

