1. TIPO DE CURSO:

o
o

Vacaciones en Meres (Alumnos de Educación Infantil)
¡¡¡En julio… a Meres!!! (Alumnos de 1º de Educación Primaria a 2º de ESO)

2.DURACIÓN:

o
o
o
o

Foto

Curso completo: del 2 al 27 de julio
Primera quincena: del 2 al13 de julio
Segunda quincena: del 16 al 27 de julio
Otro

3. DATOS DEL ALUMNO/A:
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Curso que estudia:

Centro de procedencia:
Entidad médica a la que pertenece:
Observaciones sobre la salud del alumno/a (Si procede comunicarlas fehacientemente a secretaría):

4. DATOS FAMILIARES:
Padre:
Teléfono móvil:

Email:

Madre:
Teléfono móvil:

Email:

Dirección:
Código postal:

Localidad:

5. DATOS DEPORTIVOS (para alumnos de 1º de Educación Primaria a 2º de ESO):

¿Desea realizar la actividad de equitación?

o

SÍ

o

NO

Deportes optativos: elegir 3 por orden de preferencia.

o

Fútbol

o

Baloncesto

o

Aeróbic

o

Tenis

o

Patinaje

o

Voleibol

6. TRANSPORTE ESCOLAR:

Mañana: Localidad:

Parada:

Tarde:

Parada:

Localidad:

SOLICITUD CAMPAMENTO DE VERANO 2018

1. CLÁUSULA INFORMATIVA PARA FICHA DE ALUMNO DE LOS CAMPAMENTOS
CENTROS DOCENTES ASTURIANOS, SA, con CIF A33014176 y domicilio a efectos de
notificaciones en PUEBLO DE MERES, S/N, SIERO, 33199 ASTURIAS, le garantiza la protección
de todos los datos de carácter personal facilitados y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter personal, RD 1720/2007, y Reglamento (UE) 2016/679, le
informa que:
a)

Los datos son recabados con la finalidad de gestionar la información de carácter personal de los
alumnos, y de sus familiares, necesarios para la adecuada prestación de los servicios y
actividades del Colegio, en particular todo lo referente a la educación y cuidado de los niños.

b)

Entre estos datos se pueden encontrar fotografías para la ficha de los alumnos.


Por favor marque la casilla para prestarnos su consentimiento a la utilización de fotografías
en la Web y Redes Sociales del Centro con el fin de mostrar las actividades realizadas en el
Campamento de Verano □

El tratamiento de las imágenes del alumno/a se realizará conforme a lo estipulado en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar, y a la propia imagen, así como a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor. Estas imágenes no serán utilizadas para ningún otro fin ni cedidas
a terceros no autorizados.
c)

Estos datos son de nivel de alto al proporcionarnos datos de salud, especialmente relativos a
alergias o intolerancias alimentarias, así como tratamientos médicos prescritos al menor.

d)

Le informamos que para el tratamiento de esta información se han aplicado las medidas técnicas
y organizativas que marca la normativa, con especial protección de aquellos datos de nivel alto –
como los de salud- así como aquellos que sirvan para la elaboración de perfiles.

e)

Todos los datos proporcionados, tanto personales del alumno/a como de sus familiares, serán
conservados por el tiempo legal que marque la Ley, procediéndose a su destrucción total una
vez transcurrido ese tiempo.

f)

Los datos de carácter personal incorporados en el fichero referido podrán ser cedidos a terceros
cuando sea así dispuesto por Ley o a entidades u Organismos, Públicos y/o Privados, que así lo
requieran, cuando se realice para las mismas finalidades que las establecidas en el párrafo
anterior, y en especial entidades Aseguradoras.

g)

Usted, o su representante legal o voluntario, podrá, en todo momento, ejercitar los derechos
reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, dirigiendo comunicación
motivada, con el derecho a ejercitar, a lopd@colegiomeres.com, adjuntando documento
acreditativo de su identidad.

h)

A través del presente documento, o en el caso de menor de edad el padre/madre/tutor, reconoce
haber sido informado inequívocamente del tratamiento de sus datos y autoriza expresamente el
tratamiento de los mismos, todo ello de conformidad con lo establecido en los párrafos
anteriores. Le informamos que el no consentimiento al tratamiento de sus datos puede suponer
la imposibilidad de la relación con el Colegio.

Fecha:

Firma:
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