
MÓVIL

ALERGIAS, ENFERMEDADES U OTROS DATOS DE INTERÉS: NINGUNA OTROS

MEDIA JORNADA

EFECTIVO TARJETA INGRESO EN CUENTA TOTAL A PAGAR

SI

F O R M U L A R I O  

NOMBRE DEL ALUMNO :

FECHA DE NACIMIENTO:

TUTOR/A 2:

DNI:

EDAD:

DATOS DE ASISTENCIA

F E C H A S  D E  A S I S T E N C I A

_________________ 
JORNADA COMPLETA
(9:00 A 15:30)

(10:00 A 13:30)

DATOS DE PAGO

¿Comedor?

NO

Precios

Summer ca
mp

DATOS PARA REALIZAR INGRESO EN CUENTA : ES12 21003751842200300934 a nombre de Interactive
Club, concepto NOMBRE ALUMNO/A + APELLIDO + SUMMER CAMP 

DISPONIBILIDAD DE DOS EXTRAS:
1- Madrugadores desde las 8 am, en estancias de Jornada completa
2-Recogidas tardías hasta las 16:30 , en estancias de Jornada completa 

Cada hora extra pactada fuera del horario tendrá un coste de 10€

¿QUÉ NECESITAN TRAER AL CAMPAMENTO?
1- Ropa de cambio, ropa deportiva, bañador, gorra
2-Indicar alergias
3-Botellín de agua
4-Crema solar

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

S E L E C C I O N A R  J O R N A D A

MADRUGADORES               8AM               8:30AM

RECOGIDAS TARDÍAS         16PM              16:30PM                
E X T R A S

MÓVILTUTOR/A 1:

C. POSTALDIRECCIÓN FAMILIAR

10:00 a 13:30

  1 semana 98€

Incluye merienda a media mañana

2 semanas 191€Media Jornada
9:00 a 15:30

Disponibilidad de menú semanal   30€

Jornada completa

Incluye merienda a media mañana

  1 semana 115€
2 semanas 225€

Cada hora extra pactada fuera del horario tendrá un coste de 10€ y 1/2 de 5€

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE EN SU TOTALIDAD - COMO FECHA LÍMITE (A UNA SEMANA DE COMENZAR EL CAMPAMENTO)



AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS

INFORMACIÓN

604 038 173 b.interactiveadmon@gmail.com

Responsable del tratamiento: TANIA CASTRO FERNÁNDEZ “INTERACTIVE CLUB” NIF: 47379598N Dir. Postal: AVENIDA
SANTA CRISTINA 28 LOCAL D, 15172 - OLEIROS (A CORUÑA) Teléfono: 604038173 Correo electrónico:
b.interactiveadmon@gmail.com
Le informamos que los datos personales contenidos en la presente ficha de inscripción son recogidos bajo el
consentimiento del interesado/a o, en su caso, de los padres/tutores de éste/a, con la finalidad de llevar a cabo
su inscripción como alumno/a en la entidad y poder participar en las actividades propias de la misma. Su uso se
restringirá exclusivamente a la gestión y control de los alumnos de ésta. Los datos no serán cedidos a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal o consentimiento del interesado. Los datos proporcionados
se conservarán mientras el/la interesado/a se encuentre inscrito/a como alumno/a en la entidad, o durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran
derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. TANIA CASTRO FERNÁNDEZ no
elaborará ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en
base a perfiles.

  ASÍ MISMO, SOLICITAMOS SU AUTORIZACIÓN PARA:(✓)  SI       NO

El envío de información relativa a las actividades desarrolladas por la entidad, newsletter, comunicaciones
comerciales, publicitarias y/o promocionales, bien por correo ordinario, correo electrónico, sms, WhatsApp, fax u otros
medios de comunicación electrónica equivalentes.

Utilización del WhatsApp para comunicaciones de/con la entidad

La captación de imágenes fotográficas y audiovisuales que se realicen durante el campamento

La publicación de las fotografías y/o vídeos realizados durante las actividades desarrolladas en la entidad en la
página web y/o en las distintas redes sociales u otros medios que se usen en la actualidad que sean titularidad de
ésta, con el fin de mostrar las actividades desarrolladas durante el campamento.

Elaborar vídeos, álbumes, CD’s, DVD’s y/u otros dispositivos similares, así como su distribución entre las familias de los alumnos/as, de las distintas
fotografías y/o vídeos realizadas durante el campamento y en las diversas actividades organizadas.

Permitir administrar a mi hijo/a la medicación que corresponda en caso necesario. 

La salida del alumno/a fuera del centro para salidas culturales programadas dentro del horario.

**Los importes de las semanas están calculados como prorrata del importe total del campamento, incluyendo meses
de más o menos duración-vacaciones y los festivos.

Asimismo, usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el/los consentimiento/s al tratamiento de los datos
indicado/s anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada, mediante notificación al responsable del tratamiento en la/s
dirección/es anteriormente indicada/s.
Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos
objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando
copia de su DNI o documento equivalente. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos
competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles
en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

Leído y conforme, en                              , a          de                       de 20

Firma de ambos tutores salvo familias monoparentales: 

(Tutor/a legal /1)                                      (Tutor/a legal 2)

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf


AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA Y SALIDA DE

ALUMNOS/AS EN CAMPAMENTOS

D/Dª___________________________________________ / __________________________________________,

con DNI________________________/_____________________, padre, madre/tutor/a legal de

alumno/a____________________________________ autoriza:

*seleccionar opción:

     La salida del alumno del centro solo/a 

    La salida del alumno/a en el centro (Interactive Club) autorizando a las siguientes personas para su

recogida en los campamentos

Cualquier otra persona deberá ser notificada previamente al tutor/a para poder recoger al alumno/a.

Firma: Tutores legales___________________/___________________

En___________________,a________de-____________202____

NOMBRE DNI PARENTESCO/TELÉFONO DE CONTACTO

   

   

   

   

   


