INSCRIPCIÓN
CAMPUS NAVIDEÑO OCIO FORMACIÓN 2021
DATOS DEL ALUMNO

Nombre del Alumno
Apellidos
Edad

C. Postal

Fecha de Nacimiento

Nombre y apellidos del Padre, Madre ó Tutor/a:

Teléfono 2:

Teléfono 1:
E-Mail:

(Por favor el E- Mail ponerlo con letra mayúscula muy clara si lo escribe a mano

ALERGIAS, ENFERMEDADES Y OBSERVACIONES:

INDÍQUENOS ALERGIAS, DISCAPACIDAD, MEDICAMENTOS QUE TENGA QUE TOMAR, ALGUNA ACTIVIDAD QUE NO PUEDA REALIZAR

AMIGOS CON QUIEN QUIERE ESTAR :

INDIQUE UN MÁXIMO DE 2 AMIGOS CON QUIEN QUIERA ESTAR (TIENEN QUE SER DE LA MISMA EDAD)

PRECIOS Y FORMA DE PAGO

2º , 3º y demás hijos tendran un descuento de 7%, aplicable a los de menor importe, comedor no lleva descuento.

27 AL 31 DE DICIEMBRE
AULA MATINAL

SI

3 AL 5 DE ENERO

NO

27 DICIEMBRE
AL 5 DE ENERO
COMEDOR DE 14 A 15:30

DÍA TEMÁTICO

SI

NO

El pago se puede hacer en efectivo al entregar la solicitud en las oficinas del Club Natación Almería ó en Ocio
Manualidades avda. de la estación 12 ó haciendo transferencia a Campus de verano CNA 2021 indicando el
nombre del niño y periodo de estancia en la cuenta de cajamar nº ES20 3058 0114 31 2720021570
Puede enviar linscripción y el justificante de pago a ocioformacion@gmail.com

TOTAL A INGRESAR:

Firma del Padre, Madre ó Tutor

Almería a

de

RUIZ SANCHEZ FORMACIÓN SL. C/ LOS PICOS, 6 04005 ALMERIA

€
de 2021

CAMPUS NAVIDEÑO OCIO FORMACIÓN 2021
EN EL CLUB NATACIÓN ALMERÌA
Nombre y apellidos del menor:
Como padre /madre o tutor/a, del menor autorizo a que este asista y desarrolle las actividades del Campus Deportivo de Ocio
Formación en las instalaciones Club Natación Almería. Hago extensible esta autorización al personal afecto a este Campus Deportivo y a la
instalación para atención médica necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido posible el contacto con la familia.
Así mismo declaro que este no padece enfermedad infectocontagiosa ni cualquier otra enfermedad o defecto físico alguno que
impida las prácticas de las actividades que se realizaran en el Campus Deportivo.
La cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica de las actividades que se realizaran en la escuela de verano, no lleva
implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del solicitante los gastos médicos por lesión o accidente a través de la seguridad
social o seguros privados.
CLAUSULA INFORMATIVA PARA ALUMNOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de RUIZ SANCHEZ FORMACION,
SL con CIF B04613790, con domicilio en CALLE NUEVA IMAGEN Nº 11, ALMERIA, 04007(ALMERIA) con la finalidad de atender su solicitud de
inscripción para la gestión de la formación y poder realizarle cuantas comunicaciones resulten de su interés.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted solicitado. La oferta prospectiva de productos
y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la
ejecución del contrato.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación como alumno en nuestra entidad o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si RUIZ SANCHEZ FORMACION, SL estamos tratando sus datos personales y por
tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y
supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica OCIOFORMACION@GMAIL.COM
adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Autorizo de forma expresa a RUIZ SANCHEZ FORMACIÓN S.L. a fotografiar y/o grabar en las actividades del Campus
Deportivo CNA 2021 al menor anteriormente relacionado. Dichas imágenes se podrán utilizar para la difusión de sus actividades.

SI

NO

Asimismo le solicitamos su autorización para enviarle la información sobre el campus y las actividades que
realice OCIO FORMACIÓN.
SI
NO
He leído y acepto los documentos “Medidas y protocolo de prevención del campus Ocio Formación” y “ Normativa
familias campus Ocio Formación 2021”

Nombre y apellidos del padre, madre ó tutor legal:

DNI:
Habiendo sido informado. Como Padre/Madre o Tutor/a Legal acepto las cláusulas arriba expuestas y lo firmo
en prueba de conformidad.

FIRMA Padre/Madre o tutor.

