HOJA DE INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTO URBANO COLEGIO NIÑO JESÚS 2020
Nombre del participante:
Curso en 2019/2020:

Fecha de Nacimiento:
Talla de camiseta: (menú despegable) 3/4

Nombre Padre/Madre/Tutor:
Teléfonos:

DNI:
Correo Electrónico:

Por favor indíquenos si el participante en la actividad padece de alguna observación médica
significativa u otro dato de salud que puedan influir en las actividades:

Por favor señale el turno y especifique opciones de comedor o madrugadores:
Turno 1 - 30 Junio a 3 Julio. Sin Madrugadores

Sin Comedor

Turno 2 - 6 a 10 de Julio.

Sin Madrugadores

Sin Comedor

Turno 3 - 13 a 17 de Julio.

Sin Madrugadores

Sin Comedor

Turno 4 - 20 a 24 de Julio. Sin Madrugadores

Sin Comedor

Turno 5 - 27 a 31 de Julio.

Sin Comedor

Sin Madrugadores

Por favor marque las siguientes opciones:
Solicito y autorizo a la participación del menor arriba indicado en la actividad de SUMMER CAMP NJ,
comprometiéndome a cumplir el Protocolo COVID-19 establecido por la organización.
Adjunto hoja de AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ENVIE ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A info@tiempolibre.org
recibirá confirmación de su reserva e instrucciones para el abono de la actividad.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
De acuerdo con la vigente normativa en materia de PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (RGPD y
LOPDGDD), DAVID RUBIO ACERO con NIF: 70245878Z, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa
que los datos que nos facilite en la presente hoja de inscripción (formulario), serán tratados para llevar a cabo la
gestión de inscripción del menor interesado en la actividad ofertada por TiempoLibre.org. La legitimación para el
tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso manifestado por el representante legal del menor (padre/
madre/tutor), al cumplimentar correctamente la presente hoja de inscripción, todo ello de conformidad con el artículo
6.1.a) del RGPD. Asimismo, se comunica que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, salvo
a la Administración Pública cuando esté amparada en una obligación legal, o al encargado del tratamiento cuando la
prestación del servicio implique la necesidad de una relación contractual. Sus datos se conservarán mientras este
inscrito en la actividad ofertada por TiempoLibre.org, o bien durante el plazo estipulado por la legislación
correspondiente respecto a la prescripción de obligaciones y responsabilidades. Tiene derecho a acceder a sus datos
personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión. En determinadas
circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, podrá oponerse al tratamiento de los datos,
así como ejercer el derecho a la portabilidad de sus datos. Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, deberá
dirigirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a la
siguiente dirección de correo electrónico: info@tiempolibre.org. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente
información: Nombre y apellidos del interesado, la petición de solicitud y los datos acreditativos. Asimismo, tiene
derecho a retirar el consentimiento dado en cualquier momento. Todo interesado tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

Se solicita su consentimiento expreso para las siguientes actuaciones, marque con una “X”
la opción deseada:
•

Tratamiento de mis datos personales y los del menor por mi representado para los fines arriba
mencionados:

Autorizo

No Autorizo

*Si no se autoriza este tratamiento no se puede llevar a cabo la correcta inscripción del menor
en la actividad ofertada por TiempoLibre.org
•

Recepción de comunicaciones a través del correo electrónico con actividades ofertadas por
Tiempolibre.org:

Autorizo

•

No Autorizo

Uso por parte de TiempoLibre.org de las imágenes captadas en la realización de las
actividades extraescolares, campamentos, etc., para la difusión de su actividad en redes
propias, por ejemplo, página web www.tiempolibre.org y página de Facebook, Twitter e
Instagram:

Autorizo

No Autorizo

Fecha

Nombre

DNI

