INSCRIPCIÓN DÍAS SIN COLE 2019
Datos del participante
Nombre:
Fecha de nac:

Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Salud y alimentación
Apellidos:
Sexo:

¿Tiene algún tipo de enfermedad que haya que destacar?
Y/o ¿algún tipo de alergia alimentaria, intolerancia o régimen
especial?

Pase anual (indique número):

Datos del padre, madre o tutor legal (ver información sobre captación y tratamiento de datos personales en este impreso)

Nombre:
e-Mail:
Dirección:
Población:
Personas autorizadas a recoger al menor:
Nombre
DNI

D.N.I:
Teléfono:
C.P:
Teléfono

Observaciones de interés

Preferencias
¿Quiere estar en el mismo grupo que algún familiar o amigo que
tenga edad parecida? (Indique el nombre completo).

Servicios adicionales
Como padre / madre o tutor/a del Menor por la presente AUTORIZO
su participación en la actividad educativa descrita, y por tanto, a
que realice las actividades del prgrama adjunto como anexo al presente documento, así como la captación y tratamiento de sus datos
personales y la de todos los datos personales consignados en el presente documento.
Asímismo por la presente y bajo mi exclusiva responsabilidad comunico a la organización de la actividad educativa descrita la siguiente
información sobre el menor.

Ruta de autobús
Ida:

Vuelta:

Ampliación de horario:
Mañana (7:30 a 9:00)

campamentos@faunia.es

Tarde (16:00 a 17:00)

91.154.74.82

Protección de datos
Conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos, tanto a
nivel nacional como europeo, le informamos que los datos personales recogidos en el presente impreso serán tratados por Parques Reunidos Servicios
Centrales S.A. y Gestión Parque de Animales Madrid S.L., con domicilio
social en Paseo de la Castellana 216, Planta 16, 28046, Madrid, España, en
calidad de co-responsables del tratamiento de sus datos personales (los
“Responsables”). Los datos serán tratados para el desarrollo, mantenimiento
y control de su relación con los Responsables y en particular para gestionar
la participación del menor en el campamento. Al facilitar los datos, el interesado consiente el tratamiento de los mismos para dicha finalidad.
En aquellos casos en los que el asistente al campamento sea menor de 13
años, los padres o tutores de éste al aportar sus datos personales a través del
presente formulario prestan su consentimiento para que dichos datos sean
tratados por los Responsables para los fines descritos en la presente cláusula
y, en concreto, para poder gestionar su suscripción al campamento.
Asimismo, si Usted presta su consentimiento mediante la marcación de la
casilla dispuesta a tal efecto en el presente formulario, los Responsables
podrán remitirle comunicaciones comerciales de sus productos y servicios
relativos al sector ocio, al sector hotelero y/o información sobre eventos
organizados por estas sociedades, previo perfilado y análisis de sus preferencias para que las mismas sean de su interés. Podrá revocar su consentimiento para la recepción de dichas comunicaciones si así lo estima oportuno, a
través de los medios establecidos a tal efecto en la presente cláusula.
Los datos personales a los que tengan acceso los Responsables serán tratados durante la duración de las actividades del campamento o programa
que hayan sido contratadas. En lo que respecta a las finalidades adicionales, los datos personales se tratarán siempre y cuando Usted no revoque el
consentimiento o no se oponga al tratamiento de los mismos. En este sentido, los Responsables conservarán los datos personales una vez terminada la
prestación de los servicios contratados, debidamente bloqueados, para su
puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces
y Tribunales durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran
derivarse de la relación mantenida entre las partes y/o los plazos de conservación previstos legalmente. Pasados dichos plazos se procederá a la
supresión física de los datos.

En cualquier momento, Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación supresión, limitación, oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos remitiendo una solicitud por escrito dirigida al Delegado
de protección de datos de Parques Reunidos a la dirección postal Paseo de
la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, España o bien mediante el
envío de un correo electrónico a la dirección dpo@grpr.com adjuntando
en ambos casos a esta solicitud, copia de su DNI, NIF o documento oficial
que le identifique.
En aquellos casos en los que el interesado lo considere oportuno podrá
dirigirse a la Agencia de Protección de Datos con el fin de salvaguardar sus
derechos.

Autorización de datos
Autorizo que Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. y Gestión Parque
de Animales Madrid S.L. utilicen mis datos para remitirme comunicaciones
comerciales de sus productos y servicios relativos al sector ocio, al sector
hotelero y/o información sobre eventos organizados por estas sociedades,
previo perfilado y análisis de mis preferencias para que las mismas sean de
mi interés.
Y PARA QUE CONSTE Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD A TODOS LOS EFECTOS
OPORTUNOS SUSCRIBO LA PRESENTE AUTORIZACIÓN, QUE DECLARO HABER
LEÍDO, COMPRENDIDO Y ACEPTAR INTEGRAMENTE.
Firma:
Nombre:
Fecha:

ES NECESARIO ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO JUNTO CON
ESTA FICHA CUMPLIMENTADA PARA LA RESERVA DE LA ACTIVIDAD
Nº CUENTA BBVA ES02.0182.3999.3902.0850.8724
En caso de anulación, se devolverá el 50% hasta 72 horas antes del inicio de
la actividad. A partir de 48 horas o menos, no se devolverá el importe.

