FICHA DE INSCRIPCIÓN - ACAMPADA DE FAMILIAS

Traerán su propia tienda

Sí
No

(*) En caso de no llevar su propia tienda, responda a las preguntas sobre su preferencia en el
alojamiento.

Nombre y apellidos (Padre)
2 hombres con los que le
gustaría compartir tienda (*)
Nombre y apellidos (Madre)
2 mujeres con las que le
gustaría compartir habitación (*)
Llegada
Nombre y apellidos (Niño 1)
Edad (Niño 1)
Nombre y apellidos (Niño 2)
Edad (Niño 2)
Nombre y apellidos (Niño 3)
Edad (Niño 3)
Nombre y apellidos (Niño 4)
Edad (Niño 4)

IMPORTANTE: Para formalizar la inscripción, será necesario presentar el justificante del ingreso
del importe correspondiente en el siguiente número de cuenta:
ES88 0081 1248 1100 01096416
La organización se reserva todos los derechos de imagen para la presentación y difusión de las
actividades que el tutor firmante autoriza en la inscripción.

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
I.

Datos e imagen.
De acuerdo con lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679 Relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, le informamos que los datos de
su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de A.C.
Forint S.A.U. el Titular del Campamento Hontanar, con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación
que mantenemos con usted y su hijo/a y que tiene por objeto la adecuada organización de las distintas actividades del
campamento “El Hontanar” así como la gestión económica y administrativa.
Este fichero se conservará durante el periodo de duración del campamento.
Asimismo, el centro podrá cederle datos de carácter personal a empresas de actividades y/o servicios, con
objeto de llevar a cabo las actividades que le son propias.
□ Autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal al centro y mientras no os comunique lo contrario,
mis datos y los de mi hijo/a no han sido modificados y me comprometo a notificarles cualquier variación.
□ NO autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal al centro.
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, los que suscriben el presente documento, en su calidad de
representantes legales del menor, autorizan a A.C. FORINT, S.A.U para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del
menor, relacionadas con la actividad del campamento, en las publicaciones de todo tipo que realice el campamento,
ya sean impresas o en formato digital o audiovisual (exposiciones, página web y blog de El Hontanar, vídeos, redes
sociales de A.C. FORINT, S.A.U, Facebook). En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen
en condiciones de gratuidad.
Asimismo, conozco y consiento que las redes sociales antes mencionadas incorporan una política de privacidad
de que se deriva la existencia de transferencias internacionales de datos.
□ Autorizo el tratamiento de la imagen de mi hijo/a por parte de A.C. FORINT, S.L.
□ NO autorizo el tratamiento de la imagen de mi hijo/a por parte de A.C. FORINT, S.L. sin perder el derecho a
participar en cualquiera de las actividades del centro, tomándose las medidas oportunas para evitar que sea
reconocible en las imágenes.
Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, oposición, rectificación y/o supresión mediante un
escrito a nuestro centro o bien por correo electrónico a la dirección sec.inf@angeldelaguarda.eu
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter
personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de A.C. Forint S.A.U. el Titular del Campamento
Hontanar.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web:
www.angeldelaguarda.eu.

Alicante, ……. de …………………. de 20…..

Firma: Padre/tutor

Firma: Madre/tutora

1

