
	
“Summer Camp  2019” 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………… 

EDAD: ……… (de 4 a 10 años). Nacidos entre 2009 y 2015. 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI: ………………………………………………………………………… (padre/madre/tutor). 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SEÑALE EL PERIODO/PERIODOS QUE SOLICITA: 

PERIIODO	 Periodo	
Horario	
reducido	

Horario	
ampliado	

Marca	lo	que	
proceda	

1ª	QUINCENA		 DEL	1	AL	12	DE	JULIO	 140	€	 210	€	
	2ª	QUINCENA		 DEL	15	AL	26	DE	JULIO	 140	€	 210	€	
	

	 	 	 	 	
	 	 	

TOTAL	 		
 

ALERGIAS A ALIMENTOS U OTROS: 

ALÉRGICO A: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿PADECE ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD/DISCAPACIDAD? 

¿CUÁL? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

FIRMA: 
 
………………………………. 
 
 
La apertura del campamento está sujeta a un mínimo de 10 participantes. Plazas limitadas. 

	

SI	 NO	

SI	 NO	

	



	
	No olvide: 

- Adjuntar una copia del D.N.I. del padre, madre o tutor, fotocopia del libro de familia y 
fotocopia de la tarjeta de la seguridad social del participante. 
- Ser puntual para no entorpecer la dinámica de las actividades programadas. 
- Fotografía del participante. 
- Autorización firmada por el padre/madre o tutor en caso que el menor sea recogido por 

una persona ajena a la que realiza la inscripción o si se marchara solo. 

- Para formalizar la inscripción deberán recoger la carta de pago a partir del 16 de mayo y 
entregar una copia de la misma antes del 14 de junio en la secretaría del centro una vez 
realizado el abono.	
- Los niños de cuatro años deben tener un óptimo control de esfínteres, no obstante se 

recomienda lleven ropa de cambio, marcada.	
Los datos personales  recogidos se encuentran protegidos por el artículo 5 de la Ley Orgánica 
del 13 de Diciembre  (Protección de datos de carácter personal). 

CLÁSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Fin del tratamiento de los datos de carácter personal: 

a) Matriculación, gestión y facturación. 

b) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro: __ Consiento, __ No consiento 

Responsable del Tratamiento: TRITOMA, S.L 

Las imágenes de los/las alumnos/as recogidas en diferentes actos y eventos podrán ser objeto de 
publicación en la página web de la empresa, en reportajes y/o revistas del centro y difundidas por medios de 
comunicación, siempre que dicha difusión no suponga una intromisión ilegítima a la intimidad o reputación 
del mismo o sea contraria a sus intereses. 

Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; Derecho de 
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento; 
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: TRITOMA, S.L, Avenida de Córdoba, 21 2º-5 28026 Madrid, o 
a través de correo electrónico protecciondedatos@tritoma.es, junto con prueba válida en derecho, como 
fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

Información adicional: Documento “Información adicional Protección de Datos” 

El interesado consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos. 

FIRMA: 


