BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Foto

Nº

Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Teléfonos:
Centro de Enseñanza:
Padece algún tipo de alergia:

OPCIONES: (Marcar la que proceda)
 Opción 1

Del 24 al 28 de Junio 70€

 Opción 2

1 Semana (Del ___ al ___ de Julio) 130€

 Opción 3

2 Semanas (Del ___ al ___ de Julio) 245€

 Opción 4

3 Semanas (Del ___ al ___ de Julio) 335€

 Opción 5

Campamento completo Julio 425€

 Opción 6

Campamento completo Julio + semana Junio 475€

Número de Cuenta: ES49 2100 6656 2022 0056 2644

D/Dña.
Con DNI

e-mail

AUTORIZO la participación de mi hijo/a en el Campamento Dominicas Vistabella
“Verano 2019” y concedo permiso para que reciba asistencia sanitaria, en caso de accidente, en
un centro hospitalario.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El responsable del tratamiento de sus datos es: COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA
Carretera General Santa Cruz – La Laguna, 51 – 38009 S/C de Tenerife
Teléfono: 922644090
Web: www.dominicasvistabella.com
Correo-e: dominicasc@planalfa.es
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e
dpo@dominicasvistabella.com
Finalidad: Los datos personales, así como los de salud aportados y obtenidos a lo largo de la
relación con el COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA, serán utilizados para la adecuada
organización y prestación de las distintas actividades y para la gestión administrativa de la
relación con nuestros alumnos, padres, tutores y familias.
Los datos y las imágenes a las que nos haya dado su autorización serán conservadas en tanto
no revoque el consentimiento prestado. La conservación de los datos se realizará durante el
tiempo necesario para la prestación del servicio y durante los plazos de prescripción legal.
Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran
los datos facilitados.
Legitimación: Consentimiento del interesado y relación contractual (Actividades Campamento)
Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte
indispensable para la prestación del servicio o actividad solicitados, tales como, la aseguradora
del Centro y organismos obligados por Ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
portabilidad y limitación o retirar el consentimiento en la dirección arriba indicada.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en:
https://www.dominicasvistabella.com/informacion-adicional-proteccion-de-datos.html/
Autoriza a que su imagen pueda ser mostrada en las instalaciones del COLEGIO DOMINICAS
VISTABELLA, en la página web y/o redes sociales del centro con la finalidad de dar a conocer
las actividades propias del Centro. Si está de acuerdo marque la siguiente casilla SI [_] NO [_]
Autoriza al uso de sus datos para el envío de información, publicidad, realización de
eventos, y cualquier información que el COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA quiera poner
en conocimiento por el medio que estimemos oportuno. Si está de acuerdo marque la
siguiente casilla SI [_] NO [_]

En Santa Cruz de Tenerife, a _____ de __________________ de 20__

FIRMA:

