Hoja de inscripción
Campamento infantil
Datos personales del ĂůƵŵŶŽͬĂ

Nombre y apellidos

/

Fecha de nacimiento

/

DNI

Datos personales del padre/madre/tutor/tutora
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Nombre y apellidos

DNI

Domicilio
Población

Código postal
Teléfono móvil

Teléfono ﬁjo

Correo electrónico

Datos médicos y personales
Seguro sanitario privado

Nº de tarjeta de la seguridad social

Nº

¿Es alérgico a algo o toma alguna medicación?
Observaciones

aracterísticas del curso
Multideporte

Fútbol

Periodo
Descuento 2º hijo 8%

Descuento 4º hijo 50%

Descuento 3º hijo 15%

Importe

Fecha

/

/

¿Cómo nos ha conocido?

Radio

Televisión

Internet

Prensa

Amigos

Proximidad

Colegio/Universidad

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, informamos que al firmar este documento presta su consentimiento para que sus datos personales y los de su hijo aportados en este formulario, sean tratado por Ocio y
Deporte Canal, S.L.U. como responsable del tratamiento, cuya finalidad es gestionar el campamento infantil, comunicarnos con Uds., e informarles de las novedades que se pudieran producir en la realización del
mismo y/o informarles de otras actividades recreativas, socioculturales, deportivas, en la que participa su hijo/a o representado/a. La información relacionada podrá ser enviada por cualquier medio de
comunicación incluidos medios electrónicos.
La base que legitima este tratamiento es la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, junto con el consentimiento inequívoco al
firmar este formulario. No cedemos sus datos a terceros, salvo los supuestos previstos según Ley. El plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros, y el necesario
para atender las obligaciones legales derivadas de la misma.
En relación al tratamiento de la imagen de su hijo/a o tutelado, manifiesta que:
No consiento a que la imagen de mi hijo o tutelado aparezca en medios de comunicación pública y/o a disposición del público, redes sociales, blogs deportivos, internet, revistas periódicos, televisión, con el ﬁn
de difundir y promover la actividad deportiva.
Sí consiento a que la imagen de mi hijo o tutelado aparezca en medios de comunicación pública y/o a disposición del público, redes sociales, blogs deportivos, internet, revistas periódicos, televisión, con el ﬁn
de difundir y promover la actividad deportiva.
Puede acceder, rectiﬁcar, oponerse, suprimir, limitar o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose mediante escrito a la dirección Calle Santa Engracia, 125 28003 Madrid, con la referencia LOPD. /CANAL OCIO
DEPORTE, o mediante correo electrónico dirigido a privacidadoyd@ocioydeportecanal.es
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Firma:

(Ver condiciones en el reverso).
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Condiciones de inscripción de Campamento infantil
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- Todas las inscripciones son personales e intransferibles, y son en firme. Ocio y Deporte Canal no devolverá el importe de un curso
por ningún concepto.
- La primera cuota se abonará con tarjeta de crédito y las sucesivas, en caso de existir, por domiciliación bancaria, para lo cual el
deudor deberá entregar el documento SEPA debidamente cumplimentado en el momento de la inscripción. No será posible, en
ningún caso, el pago en efectivo ni por transferencia bancaria.
- Todos los grupos quedan sujetos a la disponibilidad de las horas y días elegidos.
- Los alumnos aceptarán el criterio del coordinador del campamento para la confección de los grupos, de forma que estos resulten lo
más homogéneos posibles.
- En el caso de los grupos que no se completasen en su totalidad, Ocio y Deporte Canal se reserva el derecho de dar de baja el mismo,
y se reubicará al alumno en otra plaza disponible, o si no existiese, devolviendo el importe de los días no disfrutadas.
- Las clases que se tuvieran que suspender por causas ajenas o fuerza mayor a Ocio y Deporte Canal SLU, como por ejemplo las
meteorológicas, no tendrán derecho a recuperación.
- Ocio y Deporte Canal se reserva el derecho de cambio de profesor, si fuera necesario, y sin previo aviso.
- Todos los precios son con 21% de IVA incluido.
- Es obligatorio que todos los niños asistan al campamento con ropa y calzado deportivo. En el caso de “campus de fútbol” será
obligatorio el uso de botas de tacos o multitaco.
- La no asistencia del alumno implica la pérdida de la/s clase/s.
- En los casos de prescripción médica justificada, mediante parte médico, previo al inicio de la actividad y abarcando todo el periodo
contratado, se podrá dar de baja y guardar en un bono monedero la parte proporcional de los días que no ha disfrutado desde el
momento en el que presente dicho parte por comunicación escrita.
- Para la recogida de los niños será imprescindible mostrar la tarjeta de autorización facilitada por Ocio y Deporte Canal, pudiendo la
organización solicitar la documentación que acredite la identidad del autorizado.
- La firma de este documento implica la aceptación de las condiciones Generales de contratación.

Página 2 de 2

