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Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta comunicación se entienden facilitados 
voluntariamente, y serán incorporados a un fichero cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones dentro del ámbito de las 
competencias de este Ayuntamiento de Alamillo. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de 
datos si en el plazo de un mes no expresa su voluntad en contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alamillo en C/Plaza de la Constitución 1, 13413 Alamillo siempre 
acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación. Le informamos de que puede revocar en cualquier momento el 
consentimiento que nos otorga dirigiéndose a la dirección citada o bien al correo electrónico alamillo@local.jccm.es   o bien por 
teléfono al número 926735029. 

 
 

 
D/Dª___________________________________________________,con DNI 

núm.__________________________________, domicilio en _______________________, calle 
_____________________________, núm._______, teléfono_______________, correo 
electrónico_________________________, como padre/madre/tutor-a,  
 

Formalizo la MATRÍCULA, 
De mi Hijo/a_______________________________________________, con 

edad_________, Curso 2020/2021___________________, para participar en la actividad 
organizada por el Ayuntamiento de Alamillo, denominada “Talleres de Apoyo-Refuerzo 
Educativo. Verano 2021”, abonando el importe de 60,00 euros (50,00 euros si es a partir del 
segundo hermano), en concepto de  matrícula por el periodo del 1 de Julio al 31 de Agosto de 
2021. 

 Se aporta Resguardo de Transferencia. 
 

En Alamillo, a   _____ de _______________________de 2021 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
AUTORIZACIONES: 

D/Dª ___________________________________________________ con DNI núm. 
__________________como padre/madre/tutor-a del 
menor________________________________________, que participará en la actividad 
“Talleres de Apoyo-Refuerzo Educativo. Verano 2021”. 

 
AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Alamillo (Señale con una X la opción 

que considere): 
      Si                       No    La toma de fotografías o filmaciones de mi hijo/a, que se 
realicen durante la ejecución de la actividad. 

Si            No  No  Que las fotografías o filmaciones de mi hijo/a se puedan incluir 
en la Memoria de Actividades, Programas de Fiestas y página web oficial del Ayuntamiento de 
Alamillo. 

 
Si            No  No Que mi hijo/a realice las salidas complementarias si se 

programan fuera del Aula, siendo informado/a previamente. 
 

En Alamillo, a   _____ de _______________________de 2021 
 

 

Fdo.: ___________________________________ 

MATRÍCULA  
TALLERES APOYO-REFUERZO EDUCATIVO. VERANO 2021 
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