
SOLICITUD DE BAJA/CAMBIO DE 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

 

 

 

(RELLENAR EN MAYÚSCULAS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En………..….., a…….... de………..….. del 20...…..                 FIRMA MADRE/PADRE /TUT@R * 

 

* La firma del presente formulario supone la aceptación voluntaria  de las normas de las actividades extraescolares. 

 La entrega de solicitud de baja o cambio de actividad extraescolares se realizará, 

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, en recepción través del formulario existente para tal efecto. 

 Está permitido el cambio  de la actividad siempre y cuando existieran plazas libres en la 

actividad solicitada. En caso de no existir plaza, se les comunicará personalmente y/o 

por correo electrónico y el alumno quedará en lista de espera en la actividad. 

 No se admitirán, en ningún caso,  bajas ni cambios al comenzar el mes. Las bajas y 

cambio de actividad deberán ser comunicadas antes del día 20 del mes en curso. 

Ejemplo: para realizar una baja o cambio en el mes de diciembre, se deberá comunicar 

antes del 20 de noviembre. 

 
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le 

informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de EXTRAESCOLARES 

AIRE con CIF 03473750Z, con la finalidad de PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL; GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete 

a notificarnos cualquier variación. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como 

revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico 

GESTION@EXTRAESCOLARES .ES y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 

considere oportuna. 

 

NUEVA ACTVIDAD: 

DÍAS:                                                   

HORARIO: 

ALUMNO:  

CURSO: 

 

ACTIVIDAD EN LA QUE SE SOLICITA LA BAJA: 

DÍAS:                                                   

HORARIO: 

         RELLENAR EN CASO DE SOLICITUD DE BAJA 

 

 

ACTVIDAD ACTUAL: 

DÍAS:                                                   

HORARIO: 

         RELLENAR EN CASO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

 


