INSCRIPCIÓN

DATOS del PARTICIPANTE:
Nombre:

Fecha Nacimiento:
Género: Masculino

Apellidos:
Colegio: Cisneros Alter
NO

EXCURSIONES: SI

NO

ACAMPADA:

NO

(Se debe rellenar autorización especial)

SI

(Se debe rellenar autorización especial)

Observaciones:

Club Cisneros Alter: SI

Otro

SI

COMEDOR:

Femenino

SEMANAS COMPLETAS
1ª semana
24-JUN a 28-JUN
2ª semana 01-JUL a 05-JUL
3ª semana 08-JUL a 12-JUL
4ª semana 15-JUL a 19-JUL
5ª semana 22-JUL a 26-JUL
6ª semana 29-JUL a 31-JUL

Campamento

Campus

Campus

URBANO VOLEIBOL FUTBOL SALA

NO

Días sueltos

(Indica aquí los días que asistirás)

Para inscribirse en el Campus FUTBOL SALA - VOLEIBOL y/o Campamento URBANO deberá rellenar la ficha de inscripción y entregarla en secretaría junto con el comprobante de ingreso o bien enviar ambos
documentos por correo electrónico a info@campcisneros.com

DATOS del PADRE, MADRE o TUTOR/A:
Nombre y apellidos:

Parentesco:

Dirección:

DNI:

Teléfonos:

Email:

Si los Padres están separados legalmente y tienen custodia compartida o algún acuerdo legal sobre las autorizaciones y/o comunicaciones de su hijo/a deben indicarlos en este impreso:

OTROS DATOS:

Hermanos en el Campamento / Campus:
Personas autorizadas a la recogida del niño/a:
Nombre y apellidos

DNI

Teléfonos

Observaciones médicas (reacciones alérgicas, medicación, o todo aquello que debamos saber. Añadir anexo en caso necesario):

AUTORIZACIÓN:
“Como padre, madre, tutor/a (marcar), autorizo al arriba solicitante a participar en el Campamento que el colegio Cisneros Alter organiza, declarando que no padece enfermedad contagiosa alguna. La firma de la presente inscripción implica tener conocimiento explícito de las
condiciones en las que se realiza la actividad.
Igualmente, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (EU 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, usted queda informado de que el COLEGIO CISNEROS ALTER S.L. (en adelante, “COLEGIO
CISNEROS”), con domicilio en Camino la Piterita, 101, 38329 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, tratará sus datos de carácter personal, así como los de su hijo/a recogidos en el presente formulario, así como aquellos otros que se vayan recopilando sobre el alumno
durante el Campamento que lo identificarán como ALUMNO del COLEGIO CISNEROS. El tratamiento de estos datos se realizará con la finalidad de la adecuada organización y gestión del Campamento. Expresamente se autoriza el tratamiento de los datos de salud del Alumno que sean
necesarios para la consecución de la finalidad señalada. El tratamiento de estos datos para las finalidades detalladas a través del presente apartado se basa tanto en la relación contractual que se pretende formalizar entre Usted y el COLEGIO CISNEROS, como en el interés legítimo
del COLEGIO CISNEROS. En cualquier caso, podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, oposición y portabilidad dirigiéndose a CISNEROS, S.L. con dirección de C/ Bentejuí, 11 – Valle Tabares, 38320 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), indicando
en la comunicación el derecho al que quieren acceder acompañado de prueba válida en derecho como por ejemplo DNI.”

D./Dña:
DNI:

Fecha:

Firmado Padre/Madre/tutor/a:

