SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA AULA METRO GRANADA
DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE

Nombre del Centro Educativo

Dirección

Código Postal, Municipio, Provincia, País

Teléfonos

Correo electrónico

Director/a del Centro Educativo

Curso para el que se solicita inscripción

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL GRUPO Y COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD

DNI, NIF, NIE, CIF, Pasaporte

Nombre

Primer Apellido

Segundo apellido

Teléfono

Móvil

Correo electrónico
OTROS DATOS

Fecha preferente solicitada para la visita (las visitas se celebran en jueves lectivos del periodo escolar).
Si no se indica ninguna se adjudicará la primera fecha disponible del calendario.

Número total de alumnos y alumnas participantes (máximo 60 alumnos)

Número de tutores/responsables que acompañarán al grupo en la visita
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA AULA METRO 2019-2020

1.- Remitir la Solicitud de inscripción cumplimentada y sellada, mediante correo electrónico a la
atención del Departamento de Comunicación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía (disponible en la Web de Metro de Granada).

2.- La participación en el programa se realizará siguiendo el orden de inscripción, desde la Agencia
de Obra Pública se comunicará a los centros educativos la aceptación y la fecha asignada para la
visita.

3.- Para una mejor gestión de los grupos, los alumnos deberán ser acompañados por al menos 1
adulto por cada 10 escolares.

4.- Se admiten varias solicitudes por colegio, Metro de Granada se reserva el derecho de adjudicar
el número de visitas por centro, dependiendo de la cantidad total de centros solicitantes.

5.- El transporte de los grupos desde el centro educativo hasta la Parada de Albolote y desde
Talleres y Cocheras de Metro de Granada, hasta el centro educativo, corre por cuenta de los
centros educativos participantes en el programa.

6.- Metro de Granada se reserva el derecho de modificar la duración y el contenido de la visita,
para garantizar que se cumplan los objetivos didácticos y de seguridad y que la actividad en las
instalaciones se desarrolla con normalidad.

7.- Es responsabilidad del centro educativo y de los profesores y adultos designados por éste para
acompañar a los escolares, de velar por la integridad y seguridad de los alumnos así como del
correcto comportamiento de los menores en las instalaciones de Metro de Granada durante visita
a sus instalaciones.

8.- La aceptación de la participación en el programa Aula Metro Granada, conlleva la toma de
imágenes de los participantes para difusión de la actividad a través de la página web, blog y redes
sociales de la entidad así como en documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y
manuales, para lo que se requiere el centro escolar haya solicitado con antelación la autorización
previa a los padres o tutores legales de los alumnos participantes el programa. Metro de Granada
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se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la
honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la
normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.

El/la solicitante manifiesta haber leído y estar conforme con las anteriores normas.

Fdo.:
Director / Directora Centro Educativo
En ____________________, a ______ de ________________ de 20____

Los datos recabados serán tratados por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía con la finalidad de gestionar su participación en la actividad
Aula Metro, y la base legal para tratar sus datos es la aceptación de las condiciones generales de participación en el programa.
Se informa al participante que la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía no realizará comunicaciones de sus datos personales a terceras
entidades. Mantendremos la información personal mientras no ejerza su derecho de supresión u oposición al tratamiento de sus datos durante el
tiempo necesario para cumplir con los fines para los que se recabó y, en su caso, para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos o mientras no ejerza su derecho de supresión u oposición al tratamiento de sus datos cuando
dichos derecho sean aplicables.
El participante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente, mediante la remisión por correo electrónico electrónico informacion@aopandalucia.es de una
comunicación escrita indicando el derecho que desea ejercitar, acompañando fotocopia de su DNI o de cualquier otro documento oficial acreditativo de
su identidad así como cualquier otra información que pueda ser necesaria para identificarle. Si tiene alguna consulta adicional, por favor no dude en
contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico indicado, por último, le informamos que tiene derecho a recabar la tutela de la
Agencia Española de Protección de datos a través de su página web www.agpd.es.
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