Id Persona: _____________

 preinscripción
Formulario
Campamento Infantil

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Datos personales del ĂůƵŵŶŽͬĂ
Nombre y apellidos

/

Fecha de nacimiento

/

DNI

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

DNI

Teléfono móvil

Código Postal

Segundo teléfono

Correo electrónico

Datos médicos y personales
¿Es alérgico a algo o toma alguna medicación?
Observaciones

aracterísticas del curso
Multideporte

Fútbol

Periodo

Descuento 3º hijo 15%

Descuento 2º hijo 8%

Fecha

/

Descuento 4º hijo 50%

/

¿Cómo nos ha conocido?

Radio

Televisión

Internet

Prensa

Amigos

Proximidad

Colegio/Universidad

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

De conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos que sus datos personales y los de su hijo/a o representado/a aportados en este formulario, serán tratados por Canal de Isabel II, S.A. como
responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar la participación del alumno en el campamento e informarle de las novedades presentas y futuras que se puedan producir en la realización de los
campamentos. La información relacionada podrá ser enviada por cualquier medio de comunicación, incluidos medios electrónicos.
Las bases que legitiman el tratamiento de los datos son (i) ejecución de un contrato en el que como interesado es parte, (ii) aplicación a petición de usted de medidas precontractuales, (iii) obligación legal, (iv)
interés legítimo en caso de remitir información, (v) su consentimiento para el tratamiento de los datos de salud. No cedemos sus datos a terceros, salvo los supuestos previstos según Ley y aquellos que sean
imprescindibles como aquellas comunicaciones de datos a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, centros sanitarios y/o hospitales, aseguradoras, que se precisaran en función del interés del menor,
cuando proceda. En algún supuesto podrían producirse transferencias internacionales de datos que en todo caso, estarían amparadas por alguno de los mecanismos del capítulo V del RGPD y siempre limitadas a la
prestación de los servicios objeto de tratamiento.
El plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros, y el necesario para atender las responsabilidades y obligaciones legales derivadas de la misma y del tratamiento
de los datos.
Puede acceder, rectificar, suprimir, limitar o solicitar la portabilidad de sus datos personales dirigiéndose mediante escrito a la dirección Calle Santa Engracia 125, 28003, Madrid, con la referencia RGPD/CANAL OCIO
DEPORTE o por correo electrónico a privacidadcoyd@ocioydeportecanal.es. Puede obtener información adicional de protección de datos solicitándolo a la Delegada de Protección de Datos a través de la dirección
privacidadoyd@ocioydeportecanal.es o en la dirección postal C/ Santa Engracia 125, 28003, Madrid. 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.aepd.es).

(Ver condiciones en el reverso).

Página 1 de 2

Hoja de inscripción
Campamento infantil

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Condiciones de inscripción de Campamento infantil

- Todas las inscripciones son personales e intransferibles. Canal Ocio y Deporte considera iniciado el contrato desde el momento
en el que se formaliza la inscripción y se realiza el pago de la primera o única cuota, sin que haya derecho a devolución de cantidad
alguna, salvo en los casos y condiciones expresamente previstos en la siguiente cláusula.
- Una vez iniciado el contrato, se podrá ejercitar el derecho de desistimiento dentro de los primeros 14 días naturales desde la
celebración del contrato, si la contratación se efectuó a distancia y siempre y cuando no se haya prestado parcial o totalmente el
servicio (es decir, no se haya iniciado la actividad contratada), en caso contrario no cabrá su ejercicio dado que el servicio
contratado incluye la organización, contratación y coordinación de los materiales, del personal y medios necesarios para su
desarrollo. Para ello se deberá remitir un correo electrónico a la dirección informacion@ocioydeportecanal.es antes de la fecha de
vencimiento del plazo de 14 días naturales, en el que se indique de manera inequívoca la solicitud.
- 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 plazas, 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, Canal Ocio y Deporte se reserva el derecho de dar de baja el
mismo, y se reubicará al alumno en otra plaza disponible, o si no existiese, se procederá a la devolución del importe de los días que
no se hubiesen disfrutado.
- Si por cualquier motivo Canal de Isabel II, S.A. se viera imposibilitado a realizar el campamento, incluso cuando el mismo hubiere
comenzado, se devolverá el importe de los días que no se hubiese disfrutado.
- Las clases que se tuvieran que suspender por causas ajenas o fuerza mayor a Canal de Isabel II, S.A. , como por ejemplo las
meteorológicas, no tendrán derecho a recuperación.
- Canal Ocio y Deporte 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 médico1, 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 Canal Ocio y Deporte, 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.
1 No se considerarán válidas pruebas diagnósticas, sólo se aceptarán justificantes médicos.
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