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HOJA 1 

•CENTRO EDUCATIVO
Nombre

Dirección

Código postal     Teléfono de contacto

Correo electrónico

Responsable del centro (nombre y apellidos)

•DATOS DEL GRUPO Y PERSONA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Curso del grupo/os participantes (en total 60 alumnos máximo)

Número total de alumnos participantes

Persona responsable de la actividad (nombre – apellidos – DNI)

Teléfono de contacto (fijo y móvil)   

Correo electrónico

Número de tutores o responsables que acompañarán al grupo (mínimo un responsable por 
cada 25 alumnos)

•FECHA PREFERENTE
En orden de prioridad, señale tres opciones de fecha (miércoles lectivos comprendidos entre 
octubre de 2016 y junio de 2017).

1ª Opción
2ª Opción
3ª Opción

 En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (“LOPD”), le informamos de que sus datos personales incluidos en el presente formulario (en adelante, los “Datos”) podrán 
ser incorporados a un fichero de datos de carácter personal titularidad de Metro de Málaga, S.A. La finalidad del tratamiento de los 
Datos es única y exclusivamente la gestión de su solicitud. Metro de Málaga, S.A. adopta los niveles de seguridad requeridos por el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, adecuados a la 
naturaleza de los Datos que son objeto de tratamiento en cada momento. Ud. podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) en los términos legalmente previstos debiendo para ello dirigir una comunicación mediante 
correo postal al Dpto. de Asesoría Jurídica de Metro de Málaga, S.A., Camino de Santa Inés, s/n, 29590, Málaga, o enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@metromalaga.es, indicando en ambos casos su nombre y apellidos 
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•CONDICIONES GENERALES

1. Los centros educativos interesados deberán presentar la solicitud cumplimentada. 

2. La solicitud se enviará por correo electrónico a la dirección metroschool@metromalaga.es. 

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

4. Los grupos irán acompañados de al menos un tutor o responsable por cada 25 alumnos. 
Metro de Málaga no se responsabilizará de visitas sin acompañantes o tutores autorizados 
por el centro solicitante. 

5. El transporte de los grupos desde el centro educativo hasta la estación de origen donde 
dará comienzo la visita, así como el regreso desde la sede central de Metro de Málaga 
(ubicada en Camino de Santa Inés s/n) al centro educativo al finalizar la actividad, correrá 
por cuenta de los centros educativos participantes en el programa. 

6. La fecha y hora de la visita será convenida con Metro de Málaga quien la adjudicará por orden 
de llegada de solicitud de inscripción. Metro de Málaga se reserva el derecho de modificarla. 

7. Metro de Málaga se reserva el derecho de modificar la duración y el contenido de la visita, 
para garantizar que se cumplan los objetivos didácticos y que la actividad en las instalacio- 
nes se desarrolla con normalidad.

8. La participación en Metro School supone la autorización por parte del centro educativo a 
Metro de Málaga para poder realizar fotografías o vídeos de los participantes durante el 
desarrollo de actividad, así como su posterior difusión en medios própios y ajenos. 
 

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

 

En ____________________, a ______ de ________________ de 20____

Firma y sello del centro*

*Este documento no será válido sin la 
correspondiente firma y sello del centro.
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