Inscripción al Campamento Verano We 2021
Datos del alumno/a
Colegio de procedencia

Grupo Edad

Nombre y apellidos alumno/a
Edad

Fecha de nacimiento

Datos de madre y padre del alumno
Nombre y apellidos Madre
Móvil

Mail

Nombre y apellidos Padre
Móvil

Mail

Personas autorizadas a recoger, en su caso, a si hijo/a
(indique el nombre, apellidos, Nº de DNI y grado de parentesco)

Domicilio del inscrito/a en la actividad
Calle / Avenida / Plaza
Número

Escalera

Puerta

Población

Planta
C.P.

OBSERVACIONES
Por indicación médica mi hijo/a no puede tomar los siguientes alimentos:

Lesiones, tratamiento, en su caso (alergias médicas o similares)

En caso de urgencia avisar a:

Inscripción al Campamento Verano We 2021
MARCAR LAS SEMANAS ELEGIDAS
SEMANAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aula Matinal
7:30 - 8:30
Campus Mañana
8:30 - 15:00
Campus con comida
8:30 - 15:30

HORARIO

Llegada

CAMPAMENTO

Recogida

Deportivo
Fútbol

We Bienestar Ocio Salud y Deporte, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de los datos personales
incluidos en este contrato así como los comunicados entre las partes y le informa que serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
Fin del tratamiento: inscripción del alumno en los campamentos así como para comunicarnos con los
padres o tutores legales del menor en caso de necesidad o para mantenerles informados de las
actividades que realiza su hijo/a.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener
el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.
Tratamiento de la imagen: en relación con las actividades realizadas en los campamentos se podrán
tomar fotografías de los alumnos con la finalidad de publicar dichas actividades en redes sociales,
folletos publicitarios o en la web de la empresa. El Interesado puede autorizar o no el tratamiento
señalando con una "x" en la casilla correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el
consentimiento):

AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN

Sí

No

Utilización de las fotografías para las finalidades anteriormente expuestas
Legitimación: el tratamiento de los datos está sustentado en el consentimiento que se le solicita en este
documento para los fines descritos en el mismo.
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:
Responsable del Tratamiento:
WE Bienestar Ocio Salud y Deporte
Pintor Fernando Belda S/N, 18015 Granada.

958560245

info@wefitnessclub.com

Delegado de Protección de Datos:
Evaluadores de Datos S.L. (Evalúa Data Consulting) delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita el
consentimiento explícito del padre/madre o tutor legal del menor.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.

Fecha

Firma

