
GRUPO DE ANIMACIÓN 

Tlf: 650515721 

INSCRIPCIÓN   CURSO 2021/2022 

COLEGIO: ____________________________________________ 

  DATOS DEL ALUMNO/A:  

NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………….……………………................................................. 

DOMICILIO………………………………………………………………………….................................................................... 

FECHA DE NACIMENTO: …………………….…………. EDAD: ..…….……… CURSO: ……………………..……………… 

ENFERMEDADES Y/O ALERGIAS...……………………………………………………………..………………………........... 

DATOS FAMILIARES (PADRE/MADRE/TUTOR) 

D. D.N.I./N.I.E. 

Dª. D.N.I./N.I.E. 

Correos electrónicos:  

Teléfonos de contacto: 

Actividad a inscribir:                 

Hora de entrada o salida de la actividad: 

Se informa al interesado de que sus datos de carácter personal serán incluidos en la actividad de tratamiento "Clientes" de la que es Responsable DAMASI S.C.P, con la finalidad de gestionar su 

relación con la Entidad, finalidad basada en la ejecución de un contrato verbal o escrito que nos vincula con usted. Sus dato s personales se mantendrán en tanto se mantenga la relación 

contractual, o por los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades, y no serán cedidos  a terceros salvo obligación legal. Puede ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones bas adas únicamente en el tratamiento automatizado 

de sus datos, cuando procedan, realizando una comunicación a la dirección: C/ Cosmonauta Armstrong, 9, 35240 Ingenio (Las Palmas), acompañado de su DNI, o a través del correo: 

“info@damasi.es”. Igualmente puede dirigirse a nosotros por esa misma vía para acceder a información ampliada sobre su tratamiento de datos personales solicitando una copia. 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD CON PROTOCOLO COVID-19 

 Los servicios de Acogida Temprana, Recogida Tardía y Actividades Extraescolares se realizarán por monitores 
cualificados, en un espacio amplio del centro, siendo este dividido por zonas para separar al alumnado por ciclos y a su 
vez dentro de estos espacios se dividirán por aulas. 

 Queda totalmente prohibida la entrada al centro escolar de padres, madres, acompañantes del menor; el monitor 
responsable de la actividad será el encargado de recoger al alumnado en la entrada al servicio.  

 La entrada y salida será escalonada, siendo el margen de tiempo de 5 minutos, entrando por grupos estables de 
convivencia y no pudiendo coincidir alumnos de diferentes clases. Cada usuario en la hoja de inscripción deberá 
especificar la hora de entrada y que deberá respetar hasta el fin del curso escolar o fin del protocolo COVID-19.  

 Las cuotas de las diferentes actividades están en la web www.damasi.es, para la TEMPRANA y TARDÍA, será 
necesario un mínimo de 13 niños/as y para las Extraescolares un mínimo de 10 niños/as. Enviar el formulario relleno 
completamente al correo: info@damasi.es 

 No se tolerarán los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves, así como agresiones físicas o morales contra 
miembros de la comunidad educativa. Las normas de comportamiento que rigen este servicio son las mismas para todas 
las actividades del Centro Educativo. 

 El alumnado inscrito en la actividad deberá hacer un uso adecuado y correcto de los locales, materiales del centro y/o 
de los bienes de otros miembros, evitando causar daño o destrozos y cumplir con el Protocolo COVID-19. 

 Para el acceso a los servicios, se tomará la temperatura al alumnado, si ésta fuera superior a 37,5 grados, no podrá 
acceder al servicio. 

El número de cuenta para el abono de la cuota es el siguiente, indicando nombre, apellidos y centro escolar. 

CAIXABANK ES96 2100 7338 8113 0018 8460 

ACEPTACION DE LAS NORMAS GENERALES 

 Con la aceptación de las normas el usuario se compromete al cumplimiento de las mismas y exime a la empresa 

DAMASI SCP cualquier tipo de responsabilidad ocasionada por el COVID-19.    

D./Dña ____________________________ con DNI nº___________________ FIRMA: ______________________ 

 

En _________________________ a ______ de ___________________ de __________ 

Tlf: 607039965 

http://www.damasi.es/
mailto:info@damasi.es

