
 

 

INSCRIPCIÓN 2016-2017 
RELLENAR EN MAYÚSCULAS 

 
¿ES ALUMNO/A DEL COLEGIO?   SI/NO 

Nombre y Apellidos      DNI 

Dirección       Fecha de nacimiento  

Localidad  Código Postal 

Teléfonos (Padres)     Correo electrónico 

Nombres Padre/Madre/Tutor 

 
 

CUOTA ANUAL 
1er año de 1ª Comunión 30€ 
Resto del Centro Juvenil 40€ 

 
¿Por qué una cuota anual? 

Pago de seguros de accidentes y responsabilidad civil. Inversiones para las actividades.  
Materiales para las actividades. Fondo solidario para las familias sin recursos 

 
Modalidades de pago 

 Con tarjeta de crédito en el mismo Centro Juvenil 
 Por transferencia a la siguiente cuenta corriente:   ES16  2038  1031  54  3003570166 
 En metálico en el mismo Centro Juvenil 

 

 
 

FIRMA:  Padre, Madre, Tutor/a 
 
 

 
 
NB: Si alguna familia tiene dificultad en asumir el coste de cualquier actividad, rogamos que lo comunique al Director del Centro Juvenil para buscar y 
ofrecer vías de solución. No queremos que este motivo sea impedimento para la participación en nuestras actividades. La confidencialidad está asegurada.

 
 Conforme a la Ley de Derechos de imagen: Ley Orgánica 1/1982 y sus posteriores modificaciones, doy consentimiento para fotografiar o grabar 

actividades que la presente Asociación realice conforme a sus fines y a utilizar dichos materiales para tal efecto. 
 Conforme a la Ley de Protección de Datos: Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, doy 

consentimiento para que los datos aquí presentes queden registrados en la Sede de Social de la Asociación “Centro Juvenil Atocha”, sita en la C/ Marqués 
de la Valdavia 2, 3ªpta., 28012 (Madrid) y se haga uso de ellos para la consecución de los fines de la Asociación. De igual manera quedo informado de 
la posibilidad de ejercitar gratuitamente derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación y revocación de la presente autorización, 
dirigiéndome a la dirección mencionada. 

 COMUNIÓN  ORATORIO  CONFIRMACIÓN  GRUPOS DE FE 

 2ª Infancia  Preadolescentes  Adolescentes y Jóvenes  Grupos CJ 
Nivel de Centro Juvenil 1º 2º 3º  Pre 0 Pre 1 Pre 2 Pre 3 A1 A2 J1 J2 J3  -

Curso escolar que le corresponde 2ºEP 3ºEP 4ºEP  5ºEP 6ºEP 1ºESO 2ºESO  3ºESO 4ºESO 1ºBACH 2ºBACH -   

Foto 


