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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 25/01/2017 
 
 
El alumno ……..…………...................................................................................................  
perteneciente al centro educativo: .........................................................................  
solicita la participación en la selección de alumnos para la “ESCUELA DE CATA PARA 
NIÑOS/AS” que llevará a cabo la Denominación de Origen Priego de Córdoba durante 
los meses de febrero a junio de 2017. 
 

Datos del alumno: 

 

Nombre y apellidos............................................................................................................. 

Fecha de nacimiento.......................................................................................................... 

Curso escolar..................................................................................................................... 

Dirección.............................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Nombre del Padre y/o Madre............................................................................................. 

Teléfono de contacto.......................................................................................................... 

 

 
  Requisitos para poder acceder a la “Escuela de Cata para niños/as”: 
 
Podrán participar los alumnos inscritos en los cursos de 3º a  6º de primaria (niños de 
nuevo ingreso en la Escuela) pertenecientes a los colegios de la comarca de la D.O.P. 
Priego de Córdoba: Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Priego. 

 
 
 
 
 
 
 



                                         

 
                                            

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
C.R.D.O. P.PRIEGO DE CÓRDOBA   Avda. Niceto Alcalá Zamora.  Parque Urbano Multiusos Niceto Alcalá Zamora.  Pabellón de las Artes (Recinto Ferial).  Apdo Correos, 

118.   14.800 – Priego de Córdoba  (Córdoba)  Tfno: 957547034  Fax: 957547189   E-mail:do@priegodecordoba.org 

AUTORIZACIÓN PADRES 
 
 
                           
D./Dª. _______________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº 

_______________, con domicilio en ____________________________ de 

_____________________, en calidad de Padre/Madre o Tutor; 

 

AUTORIZO 

A mi hijo/a ___________________________________a participar en la Escuela 

de Cata para Niños que organiza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Protegida Priego de Córdoba para el curso 2017. 

 Otros datos de interés: 

     Teléfono. Fijo:________________/ Teléfono. Móvil:______________ 

     e-mail:______________________________________________ 

                                                                                                     Fecha y Firma: 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cumplimiento de los artículos 21 y 22 de la LSSICE ponemos en su conocimiento la intención de hacer uso de su dirección de correo para remitirle 

comunicaciones de nuestra Entidad, o de cualquier producto o servicio, para lo que solicitamos su consentimiento. 

Como sea que su dirección de correo se encuentra ya en nuestra lista de distribución, le informamos que puede revocar en cualquier momento su 

consentimiento dirigiendo un e-mail a la siguiente dirección: do@priegodecordoba.org 

Al propio tiempo, le informamos que el CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PRIEGO DE CÓRDOBA, respeta la 

legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, la privacidad, secreto y seguridad de los datos personales, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD 15/1999, de 13 de Diciembre, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados. Los Datos Personales facilitados, han sido 

incorporados a un Fichero de Carácter Automatizado, cuyo responsable y titular es el CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

PRIEGO DE CÓRDOBA, con la finalidad de realizar las actividades propias de la Entidad. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, con relación a sus datos personales y al tratamiento de los mismos, dirigiéndose a la dirección señalada.  


