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Colegio Divina PastoraColegio Divina Pastora

Cláusula Inscripción ESCUELA DE VERANO 

En cumplimiento de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
personales y Garantía de los Derechos digitales, informamos que los datos
facilitados a través del formulario de inscripción, serán tratados por FUNDACIÓN
EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS - COLEGIO DIVINA PASTORA CÓRDOBA,
con la finalidad de gestionar la escuela de verano que oferta el Centro. Los datos
solicitados son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad reseñada y los
abajo firmantes garantizan que dichos datos son veraces, responsabilizándose de
comunicar, por escrito, al centro cualquier modificación de los mismos al objeto de
disponer de información actualizada en todo momento.
Solicitamos su consentimiento expreso para:
DERECHO DE IMAGEN
SI □ NO □ Revistas del centro u otros canales publicitarios pertenecientes y/o
utilizadas por COLEGIO DIVINA PASTORA CÓRDOBA.
SI □ NO □ Página web del centro: http://www.colegiodivinapastora.anamogas.org/
SI □ NO □ En perfiles digitales y redes sociales (Twitter: La red social al ser
norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad
http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php, Facebook: La red social al ser
norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-
es.facebook.com/privacy/explanation, Instagram: La red social al ser norteamericana
puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su
política de privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388,
Google Inc: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados
Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad
www.google.com/intl/en/policies/privacy/)YouTube: La red social al ser
norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html entre otras. COLEGIO
DIVINA PASTORA CÓRDOBA no se hace responsable del uso de estas imágenes por
terceros.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como de portabilidad, supresión y oposición, dirigiéndose
a COLEGIO DIVINA PASTORA CÓRDOBA en la siguiente dirección: Calle Torres
Cabrera, 15 14001 Córdoba o ante el DPD: dpo@edu.anamogas.org.

Córdoba, _____________

Firma del padre, madre, o tutor del menor



NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________________

CURSO ESCOLAR FINALIZADO EN JUNIO DE 2022: _______________________

CENTRO DE PROCEDENCIA: ________________________________________

NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________________

DNI: _________________________________________________________

NOMBRE DE LA MADRE: ___________________________________________

DNI: _________________________________________________________

TELÉFONO EN CASO DE URGENCIA: _________________________________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________

CÓDIGO POSTAL: _______________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________

DATOS DE INTERÉS:

Enfermedades o alergias que padece: ________________________________

Observaciones a tener en cuenta: ___________________________________

____________________________________________________________

Talla de camiseta:

3-4 años 5-6 años 7-8 años

9-11 años 12-13 años 13-14 años

* Las camisetas se entregarán por matriculaciones superiores a una semana, y antes
del 17 de junio.

* Para los alumnos/as que no pertenecen a nuestro Colegio el precio total se incrementará en 10 €.
* Descuento de un 10% para el segundo hermano.

PERIODO EN EL QUE SE MATRICULA:

qDel 27/6 al 29/7

qJulio

qSemana(s) suelta(s): 

del ______al ______

MODALIDAD: Básica Comedor Aula matinal

JUNIO

L M X J V

27 28 29 30

JULIO

L M X J V

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Básico
(de 9 h a 14 h)

Con comedor
(9 h a 15 h)

Con aula matinal
(8 h a 9 h)

Día 14 € 21 € + 2 €

Semana 70 € 105 € + 10 €

Julio 200 € 320 € + 30 €

Del 27/6 al 31/7 250 € 382 € + 35 €

PACK PISCINA (PRIMARIA): 2 SESIONES SEMANALES POR 10 € / SEMANA

Datos de pago (Destinatario e IBAN)
- FUNDACIÓN ED. F. ANA MOGAS DIVINA PASTORA
- ES31 0075 1079 7106 0209 4275
Concepto:
- Apellidos, Nombre + EDV 2022
Documentación a entregar:
- Inscripción cumplimentada.
- Copia de la tarjeta sanitaria.
- Justificante de pago.
Modo de entrega:
- Secretaría: de lunes a viernes, de 9 a 11 h, y lunes de 17 a 18 h (en julio solo mañanas)
- Correo electrónico: escueladeverano@cordoba.anamogas.org
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