
Anexo II

INSCRIPCIÓN EN LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES              SOLICITUD

1 DATOS DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE DNI/NIE FECHA DE NACICMIENTO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO

2 DATOS DEL CENTRO DOCENTE DONDE ESTARÁ MATRICULADO EN EL CURSO 2014/2015
CENTRO                               C.E.I.P. LOS CORTIJILLOS CÓDIGO                  11000939
DOMICILIO                       C/ TARIFA S/N LOCALIDAD LOS CORTIJILLOS – LOS BARRIOS
CURSO ETAPA

3

CUENTA BANCARIA 
Es obligatorio para cumplimentar la solicitud que rellene correctamente 

el IBAN de la cuenta bancaria donde se cargará la mensualidad (24 dígitos).

A principios de curso se entregará el anexo V de solicitud de bonificación 
de las actividades extraescolares, por si tiene derecho a ella.

6 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Indicar  con números  el  orden de preferencia  de las  actividades  extraescolares  ofertadas  por  el  centro  en las  que desea 
participar.

(martes y jueves de 16:00 a 17:00)

 Inglés     

(martes y jueves de 17:00 a 18:00)

 Baile  Ayuda al estudio

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

D/Dña. ............................................................................................................................................, con 

DNI/NIE .........................................., como representante legal del alumno o de la alumna solicitante, DECLARA, bajo su 
expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se 
acompaña.

En Los Cortijillos, a …………… de ………………………………………… de 2014

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL/DE LA SOLICITANTE O
EL/LA SOLICITANTE, SI ES MAYOR DE EDAD

Fdo.: ………………………………………………………………………………………………………………………..

SR./A DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de los dispuesto en lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su trmitación, al fichero automatizado de 
nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la 
Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citad Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Avda. de Vizarrón, s/n Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA


