
HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 INTERCAMBIO CON FRANCIA 2013 

 

Apellidos:_____________________________________Nombre: _____________________        
 

Fecha de nacimiento:_____________________________Edad: ___________________  
 

Domicilio:_________________________________________________C.P.: _____________ 
 

Población:___________________________________Provincia: _____________________ 
 

Teléfono:____________Móvil: __________________DNI.: ___________________________ 
 

E-mail: ______________________________________________________________________ 
 

Estudios o trabajo: ___________________________________________________________  
 

Alergias u otro tipo de enfermedad a tener en cuenta durante el Intercambio: 
___________________________________________________________________________ 
 

Solo/a en una familia francesa         
 

Con otro chico/a español/a en una familia francesa  
 

En caso de tener menos de 18 años: 

 

Nombre del padre:_________________Nombre de la madre: ___________________  
 

Domicilio y teléfono donde se encuentren los padres al realizarse esta 
actividad:___________________________________________________________________  
 

AUTORIZACIÓN. 

D./Dña______________________________________________________________ 

Como tutor/a legal con DNI:________________________  

“De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos 

que nos ha facilitado han sido incorporados a ficheros automatizados a los únicos efectos de prestarle el servicio que 

nos solicita, así como para informarle sobre los mismos, autorizándonos a su uso por esta organización. También se 

hará uso de fotos pudiendo aparecer el participante para promoción o publicidad de la organización. El facilitar los 

datos personales supone también la aceptación voluntaria y expresa de la cesión y transmisión de dichos datos a otras 

entidades, organismos públicos, empresas y otras relacionadas con tal finalidad. Esto último no será aplicable en el 

caso de las fotografías, que en ningún caso serán cedidas. En relación a tales datos tiene la posibilidad de ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo cual podrá dirigirse a Comité Hermanamiento La 

Puebla de Montalbán – Vert Saint Dennis. Según el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que 

trata del consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad, se detalla que podrá procederse al 

tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento y en el caso de los menores de catorce 

años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.” 

 

 

Fdo.:      _________________, a _____ de _______________ de _____ 

 



DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR  
(esta documentación se entregará cuando se haga el pago del 2º plazo del precio total) 

 
- Fotocopia del DNI 
- Carnet Europeo Sanitario (solicitar en las Oficinas de la Tesorería de la 
Seguridad Social, situadas detrás del Hospital Virgen de la Salud de 
Toledo). 

- Autorización paterna Visada por la Guardia Civil (en caso de que el 
participante sea menor de edad deberán acudir al Cuartel de la 
Guardia Civil el padre, madre o tutor junto con el niño/a que participa 
en la actividad para conseguir dicha autorización; deberán llevar todos 
su correspondiente DNI). 

- Copia del recibo del ingreso del 2º plazo del precio total (75€) 
- Compromiso de acogida. 
 

Para hacer efectiva la inscripción se deberá entregar esta hoja en el 

Ayuntamiento o en el Museo de La Celestina correctamente cumplimentada, 
junto con el resguardo del  banco como pago del 1er plazo del precio total. El 

ingreso de 75€ se efectuará en la cuenta número 2105/0026/24/1242000175 
CCM de La Puebla de Montalbán a nombre de la Asociación Comité de 
Hermanamiento.  

NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO SALVO CAUSA MAYOR 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 

Don/Doña __________________________________________ por la presente autorizo 

a nuestro/a hijo/a a participar en la actividad  Intercambio con Francia que 

organiza la Asociación Comité de Hermanamiento en los días 5 al 19 de 

Agosto del 2013.   

En La Puebla de Montalbán, a __________   de______________________ del  2013. 

 

 

 

 

FIRMADO: …………………………………………………………… 


