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LA HERRERIA CAMP 2019

¡¡P

laz

multideporte
DATOS DEL/DE LA ME NOR
Nombre:

Edad:

Apellidos:
Si

¿ Sabe nadar ?:

Enfermedades:

Fecha de nacimiento:

No

/

Suministra medicación.
Suministra medicación.

Alergias:

Régimen alimenticio especial:

Si

Es socio abonado del R.C.G.L.H.			

FIC H A DE IN S CR IP CIÓ N D EL ACAMPA DO/A

/

Si

Es antiguo camper/alumno de la escuela de padel y/o tenis

No

No

DATOS DEL PA DRE/ DE L A MADR E/ DE LA P E R S ONA R ES P O NS AB LE
Apellidos:		Nombre:
E-mail:		

Móvil 1:

Dirección:		

Móvil 2:

PE R I O D O S DE I NSCRI PCI ÓN (Indicar las semanas de permanencia en el campamento)
Del 24 de junio al 28 de junio

Del 22 de julio al 26 de julio

Del 8 de julio al 12 de julio

Del 5 de agosto al 9 de agosto

Del 1 de julio al 5 de julio

Del 15 de julio al 19 de julio

Del 29 de julio al 2 de agosto

MEDIA JORNADA (de 10h a 14h)
JORNADA COMPLETA (de 10h a 18h)

Notas: Las ampliaciones o reducciones de los periodos contratados habrá que solicitarlas con un mínimo de 5 días de antelación.
Solicito transporte para la recogida de el/la menor a mi cargo en el domicilio.
Suplemento ida o vuelta/niñ@/día: 5 €
Suplemento ida y vuelta/niñ@/día: 8 €
Indicar domicilio o lugar de recogida:

Si

No

FORMA D E PAGO
En efectivo, en la oficina del Club
Con tarjeta, en la oficina del Club
Por transferencia: Nuevo nº c/c: ES07 0075 1224 5606 0018 0396 (Banco Popular) a nombre de LA HERRERÍA SPORT CLUB, S.L.
PLAZOS D E PAGO

Se deberá abonar, en concepto de inscripción y reserva de plaza, una señal de 50,00 € por niño junto con la solicitud de inscripción.
El resto del pago se abonará NECESARIAMENTE una semana antes del comienzo del campamento.

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR UNA FOTOCOPIA (en papel o vía mail) de la tarjeta de la Seguridad Social del niñ@.
Comentarios u otras observaciones:

En

Firma del padre, madre o persona responsable:
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de
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C L ÁU SU L A D E PROTECCIÓ N DE DATO S – EH CA MP
LA HERRERÍA SPORT CLUB, S.L. cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos, por ello y conforme con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, se le informa, como responsable de la inscripción del menor de edad en las actividades del Club
Espacio Herrería y sus Campamentos / Stages (EH CAMP), que la incorporación de los datos personales facilitados para este acto pasarán a
formar parte del fichero CLIENTES, cuyo responsable es LA HERRERÍA SPORT CLUB, S.L., donde serán objeto de tratamiento automatizado,
con la finalidad propia que nos ha sido contratada, y de mantener y garantizar el cumplimiento de la relación contractual con el menor y su
familia.
Los ficheros del centro donde están almacenados todos los datos, cumplen con todas las medidas de seguridad que garantizan la
confidencialidad y seguridad del tratamiento de los datos, por lo que le garantizamos la más absoluta seguridad de la información que nos
facilite.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al club cualquier modificación que se produzca en los datos aportados;
asimismo, le informamos que:
• Por la participación del menor en alguna actividad (excursión, jornada, concurso,...), puede que sea necesario comunicar sus datos
a la empresa organizadora de dicha actividad.
• En caso de que el menor sufra algún accidente o problema de salud, puede ser preciso que se tengan que facilitar los datos del
menor al centro médico de atención y/o a la empresa aseguradora.
• Además los datos del menor serán cedidos, conforme la legislación vigente a organismos oficiales que los requieran.
Igualmente, ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia actividad del Club, las imágenes del menor pueden
aparecer en fotografías, videos o cualquier otro medio audiovisual correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y
extraescolares organizadas por el Club, y publicadas en el espacio web (www.espacioherreria.net), redes sociales o soportes gráficos, así
como en medios audiovisuales.
El Club no se hace responsable del uso de las fotografías y videos que se publiquen en otras redes sociales, o se compartan a nivel
particular por los asistentes al campamento o cursos que se organicen.
Por último, ponemos en su conocimiento, que podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose para ello mediante escrito en el que se detalle el ejercicio
del derecho que se pretende, al que se acompañará fotocopia del D.N.I. al responsable del Fichero LA HERRERÍA SPORT CLUB, S.L., en la
dirección c/ MANOLO VIOLA Nº 19 - 28200 - SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID)
Si Vd. no está de acuerdo con que sus datos o los del menor sean tratados con las finalidades anteriormente relacionadas señale
con una X la casilla correspondiente:

NO AUTORIZO LA TOMA Y REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DEL MENOR DEL QUE ME RESPONZABILIZO

En San Lorenzo de El Escorial, a

de

Firma del padre, madre o tutor:

de 2019

