FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Llena el formulario de inscripción
y envíalo a info@imaginakids.com junto con el justificante de
ingreso.

Información del alumno
Nombre Sexo Domicilio Población -

Apellidos Fecha de nacimiento C.P. -

Horario escolar -

9h a 13h______

9h a 17h______

Idiomas - catalán______ castellano______ inglés______ francés______ otros______
Hermanos -

si/no

Nombre y edad________________________________

Información de los representantes legales
Nombre y apellido Nacionalidad Profesión Teléfono E-mail -

Nombre y apellido Nacionalidad Profesión Teléfono E-mail -

Contacto en caso de emergencia
Nombre y apellido Nombre y apellido -

Teléfono Teléfono -

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Pago
Tipo actividad Nº de cuenta - ES04 0081 0107 0600 0185 4496
* Anota el nombre y apellido del niño/niña y el tipo de actividad como concepto del
ingreso
** Envía el justificante del ingreso a info@imaginakids.com

Documentación a presentar
fotocopia tarjeta sanitaria niño/niña ______
fotocopia dni alumno y paro/madre _____
justificante pago _____

Cómo nos has conocido?
amigo_____ página web______ redes sociales______ publicidad______ prensa______
radio______ otros______ Donde?___________________________________________

ALERGIAS

Datos del menor
Nombre y apellido -

DNI -

Datos representante legal que autoriza
DNI -

Nombre y apellido -

Teléfono de contacto en caso de urgencia Como representante legal, informo que mi hijo/a:

□ Tiene alergias

□ No tiene alergias

En caso afirmativo, qué alergias tiene? Con qué medicamentos, alimentos u otros se
puede generar una reacción alérgica? _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hace falta que el profesorado de Imagina Kids esté informado de algún procedimiento
específico? ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Conforme,
Firma -

Fecha -

AUTORIZACIÓN REPRODUCCIÓN
Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

Datos del menor
Nombre y apellido -

DNI -

Datos representante legal que autoriza
Nombre y apellido -

DNI -

Dado que el derecho a la imagen se encuentra regulado por el artículo 18.1 de la Constitución, por
la Ley Orgánica 1/1982 sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y por la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Imagina Kids con NIF B55246995 te
solicita el consentimiento, como representante legal del menor, para publicar la imagen de este, de
forma claramente identificable, en fotografías y grabaciones correspondientes a las actividades que
organiza Imagina Kids, y que se expongan públicamente en la página web www.imaginakids.com,
redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube...) del centro, publicaciones a revistas, prensa u otros
medios (internos o de terceros), así como la reproducción pública para la promoción de las
actividades y servicios de las entidades vinculadas al centro (expresamente, debido a la relación
constando generada por las visitas regulares: Museo del Juguete de Cataluña, Museo de l'Empordà,
Teatro Museo-Dalí, Museo de la Electricidad, Biblioteca Fages de Climent, Piscina Municipal de
Figueres, Galería de Arte El Claustre, entre otros).
El presente consentimiento y autorización se otorga de forma gratuita y con renuncia formal a
cualquier contraprestación económica.
Declaro que dispongo de las facultades legales para otorgar la presente autorización sobre la
utilización de la imagen del menor indicado.

Firma -

Fecha -

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que contempla la Ley, puedes dirigirte mediante
comunicación escrita a Imagina Kids (C/ Vilafant, 30 de Figueres) o bien, por correo electrónico a info@imaginakids.com.

AUTOAUTORIZACIÓN PARA LA
REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE
IMÁGENES Y/O SALIDAS DEL CENTRO

Datos personales de la persona que autoriza (pare, madre o tutor/a):
Nombre y apellidos
DNI
Datos personales del menor:
Nombre y apellidos
DNI
Dado que el derecho a la imagen se encuentra regulado por el artículo 18.1 de la Constitución, por la Ley Orgánica
1/1982 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal, La ENTIDAD Imagina Kids Y ENTIDADES VINCULADAS solicita tu consentimiento para
publicar tu imagen, de forma claramente identificable, en fotografías y grabaciones correspondientes a sus
actividades y servicios, y que se expongan públicamente en la página web, Facebook y redes sociales, revistas u
otras publicaciones internas o de terceros, así como a reproducirla públicamente para la promoción de las
actividades y servicios de las otras entidades vinculadas (entre ellas, expresamente debida a la nuestras visitas
regulares: Museo del Juguete de Cataluña, Museo de l'Empordà, Teatro Museo-Dalí, Museo de la Electricidad,
Biblioteca Fages de Climent, Piscina Municipal de Figueres, Galería de Arte el Claustre).
El presente consentimiento y autorización se otorga de forma gratuita y con renuncia formal a cualquier
contraprestación económica.
Te recordamos que para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que contempla la Ley puedes dirigirte mediante comunicación escrita a La
ENTIDAD Imagina Kids, Ref. Protección de datos, Calle Vilafant, 30 de Figueres,
o bien por correo electrónico a info@imaginakids.com. Declaro que
dispongo de las facultades legales para otorgar la presente autorización sobre la utilización
de la imagen del menor indicado.

□ Autorización para la reproducción y publicación de imágenes.
□Autorización para las salidas del centro. En caso de urgencia, le comunicaríamos al
teléfono/s : ______________ /______________

Conforme,
Fecha:
Firma:

RGPD
CONSENTIMIENTO LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS

Datos personales del representante legal:
Nombre y apellidos
Datos personales del menor:
Nombre y apellidos
Con el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016,
tus datos facilitados en todos estos documentos de inscripciones entran dentro de nuestro sistema de datos y en
ningún momento, estos datos estarán en manso de terceros. Necesitamos que nos autorices a almacenar tus datos
marcando la primera casilla de esta hoja y si quieres recibir trimestralmente un e-mail con nuestras novedades,
promociones y publicidad, también hace falta que marques la segunda casilla.
Te recordamos que para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que contempla la Ley puedes dirigirte mediante comunicación escrita a La
ENTIDAD Imagina Kids, Ref. RGPD, Calle Vilafant, 30 de Figueres,
o bien por correo electrónico a info@imaginakids.com.

□ Autorizacio que tengan mis datos a la base de datos del centro
□ Autorización que me envíen correos electrónicos con las novedades, promociones y
publicidad trimestralmente

E-MAIL: _________________________________
Conforme,
Fecha:
Firma:

