
Inscripción en la extraescolar <codigoactivo/> 
 

Nombre y apellidos del niñ@: 
 
Fecha de nacimiento:  
 
Curso: 
 
Nombre y apellidos de la madre, padre o tutor: 
 
Teléfono móvil: 
 
Correo electrónico: 
 
Nivel en el que se inscribe: 

 

 Grupo Horario de clase 

 Nivel 1 (escolares de 3º a 6º sin experiencia en programación) Martes de 16:00 a 17:00 h 

 Nivel 2 (escolares de 4º a 6º que hayan hecho al menos 1 curso de               
codigoactivo) 

Lunes de 16:00 a 17:00 h 

 Nivel 3 (escolares de 5º o 6º que hayan hecho 2 cursos de codigoactivo) Miércoles de 16:00 a 17:00 h 

 

Política de protección de datos.  
En cumplimiento de lo previsto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,                     
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a su libre circulación, le                       
informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, necesarios para la                 
gestión propia de la actividad, serán incorporados a un fichero responsabilidad de CODIGOACTIVO. 

Asimismo, al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente a CODIGOACTIVO al tratamiento de sus datos personales con                 
la finalidad de remitirle comunicaciones referentes a la actividad, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, SMS,                 
whatsapp o similar. En caso de que Vd. no quiera recibir dicha información podrá comunicarlo, dirigiéndose a través de correo                    
postal a la dirección: Av. Condesa de Sagasta, 36, 24001 León, detallando el asunto, lo que supondría también la baja en la                      
actividad. 

Para la difusión de las actividades de la Asociación podremos hacer fotos y vídeos de los participantes en las clases y en las                       
competiciones que organicemos, para publicarlas en nuestra página web, Facebook y periódicos locales, así como en la web                  
del AMPA, Colegio Quevedo y patrocinadores de la asociación. Si se opone a esta publicación de fotografías, no podrá                   
participar en la actividad. 

Una vez finalizado el presente curso escolar, los datos archivados, serán destruidos en un plazo máximo de 4 años. 

Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes,                    
Vd. podrá ejercitar los datos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de los datos personales obrantes en el                   
referido fichero, dirigiéndose a su responsable en el domicilio: Av. Condesa de Sagasta, 36, 24001León. 

 

El equipo de voluntarios <codigoactivo/> 

Para cualquier consulta:    codigoactivo@ampaquevedo.org 

 

En León, a          de septiembre de 2018 

 

Firma.  


