
FICHA DE INSCRIPCIÓN:   Andando al Cole  

 (CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRAS MAYUSCULAS)  DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE

¿Padece alguna enfermedad? ¿Cuál? 
________________________________________________________________ 

PARTICIPANTE (Nombre y Apellidos):

 _______________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________   Edad: ______ 
¿Tiene algún tratamiento? ¿Cuál? 
________________________________________________________________ 

Ruta de Metropié a utilizar y parada en la que se sube y colegio en el que se baja: ¿Tiene alguna alergia? 

 RUTA 1:  RUTA 2: _________________________________________________________________ 

 San Macario   El Peñón Otros datos de interés que debamos conocer: 

  Plaza de España   Urb. Guadamolinos _________________________________________________________________ 

 Plaza Mayor        Urb. Guadarrama     _________________________________________________________________ 

 Colegio Sierra      Puente del Rosario 

 Colegio Villa         Hospital 

 Colegio Sierra 

 Colegio Villa 

AUTORIZACIÓN PADRES  

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:  
____________________________________________________________________ 

 Fecha: ___ /___ /_______ 

DNI padre/madre/tutor: ___________________ Teléfono: ____________________ 

Correo electónico: ____________________________________________________ 

Calle______________________________________ nº_____   Piso________ 

 Firma: _____________________________ 
Código Postal______________  Municipio   _____________________________ 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal, El Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento de Guadarrama le 
informa de la existencia de los 
ficheros de alumnos con datos de 
carácter personal facilitados por los 
interesados cuya finalidad es 
realizar los trámites administrativos 
propios de la actividad solicitada, 
pudiendo ejercitar en cualquier 
momento su derecho de acceso, 
rectificación y oposición. La entrega 
voluntaria de este impreso supone 
su consentimiento para el 
tratamiento automatizado de sus 
datos personales con los fines 
indicados y de forma confidencial. 

 COLEGIO:

AEH01
Sello
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