
AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 
Avda. Juan Carlos I, núm. 1 – 02694 Higueruela (Albacete) 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA INFANCIA 
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NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO        

DNI CURSO ESCOLAR 2020/21 

ENFERMEDADES/ALERGIAS 
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NOMBRE Y APELLIDOS NIF/CIF/TR/PASAPORTE 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

AUTORIZO 

A mi hija/o a participar en las actividades indicadas, haciéndome responsable de cualquier incidencia 
que pueda ocurrir durante su desarrollo. 

El desplazamiento de mi hija/o a otras localidades cuando la actividad así lo requiera, previa 
información detallada. 

El uso de imágenes tomadas durante el desarrollo de la actividad para fines de difusión a través de 
los canales del Ayuntamiento de Higueruela sin que suponga un perjuicio para sus derechos en 
cumplimiento de la L.O. 21 /1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

CU
RS

O
S 

Inglés infantil 3 años (Sólo primer trimestre) (10€) 
Inglés infantil 4-5 años (Sólo primer trimestre)(10€) 
Música y movimiento (Infantil 4 y 5 años (30€) 
Música y movimiento (1º y 2º) (30€)

Ludoteca (de octubre a enero) (20€) 
Escuela de Música (a partir de 3º)(30€) 
Escuela Deportiva (15€)  

- Talla camiseta
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 Presenta resguardo de ingreso en cuenta bancaria del Ayuntamiento de Higueruela. 

Solicita fraccionamiento de pago (rellenar solicitud aparte). 

BONIFICACIÓN COVID-19. Descuento del 25% de lo pagado en la matrícula de 2019/20. 

Números de cuenta: 
Liberbank: ES82 2048 4320 5734 0000 1550 

Globalcaja: ES13 3190 0015 1100 0802 6221 

Eurocaja Rural: ES27 3081 0531 9027 1346 3327

TOTAL: 

REDUCCIÓN DEL 50%:  Familia numerosa   Tarjeta de discapacidad 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar o suspender las actividades por motivos 
sanitarios o de cualquier otra índole.



AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 
Avda. Juan Carlos I, núm. 1 – 02694 Higueruela (Albacete) 

Higueruela, a        de  de  . 

 Firma padre/madre/tutor:     

SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SOLICITUD 

Las inscripciones se realizarán EXCLUSIVAMENTE de forma telemática, enviando la solicitud por estos 
medios (si es mediante una foto debe leerse el contenido claramente): 

- Por correo electrónico: higueruela1@dipualba.es
- Por Whatsapp al teléfono móvil: 650465905

En SITUACIONES EXCEPCIONALES, se realizará atención presencial solicitando CITA PREVIA en el 
teléfono 967287100. 

Una vez estudiadas las solicitudes, se indicará por correo electrónico o por teléfono la cantidad que 
habrá que ingresar en cualquiera de las tres entidades bancarias de la localidad indicando nombre +  
cursos U.P. elegidos en el concepto y se enviará el justificante por los medios anteriormente citados.

BONIFICACIÓN 25% PARA PARTICIPANTES DEL CURSO 2019/20 

En el caso de haber participado en las actividades del curso 2019/20 que se vieron afectadas por 
el Estado de Alarma, podrán optar a una bonificación del 25% de la matricula del año anterior que 
se desgravará de la matrícula de este año.  

Para calcular el importe que tienes que pagar este año, envía tu ficha de solicitud por correo electrónico o 
por Whatsapp indicando que solicitas “Bonificación Covid”. Desde el Ayuntamiento 
calcularemos el importe global de tu matrícula y te lo comunicaremos por teléfono o email para que 
puedas realizar el pago. Posteriormente nos envías el recibo de pago por correo electrónico o Whatsapp. 

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el 
AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA, responsable del tratamiento, tratará sus datos con la finalidad de atender, gestionar y registrar 
las solicitudes de trámite o servicios prestados por este Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
la finalidad par la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de manera confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos a este 
Ayuntamiento, exceptuando cuando sea necesario para la prestación de un servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. 
No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, así como otros derechos establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de Datos y su normativa 
de desarrollo, comunicándolo por escrito, adjuntado copia de documento que acredite su identidad. Además, tiene derecho a 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Entidad responsable del tratamiento de datos 
personales: AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 

Sede electrónica: https://sede.dipualba.es/?entidad=02039 

Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 1 – 02694 Higueruela

Información adicional sobre protección de datos:

Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es

Desde el jueves 24 de septiembre al viernes 2 de octubre de 2020.

Las actividades comenzarán a partir de la semana del 12 de octubre de 2020. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
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