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DATOS DEL NIÑO/A
Apellidos:
DNI:

Nombre:
Fecha nacimiento:

Edad:

Domicilio:

Provincia:

Centro de Estudio:

Curso:

¿Practica algún deporte?

¿Cuál?

¿Ha participado con anterioridad en algún campamento
organizado por el Área de Juventud?
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR-A
Apellidos:
DNI:

Indica el último:

Nombre:
Tfnos:

Correo electrónico:
Tfno whatsapp para envío de enlaces:

SERVICIOS QUE SOLICITA
CAMPAMENTO URBANO

 COMPLETO: del 27 de junio al 29 de julio
PRECIO: 120,75 €

*CAMPAMENTO URBANO + AULA MATINAL

 COMPLETO: del 27 de junio al 29 de julio
PRECIO: 135,75 €

 1ª PARTE: del 27 de junio al 15 de julio

 1ª PARTE: del 27 de junio al 15 de julio

 2ª PARTE: del 18 de junio al 29 de julio

 2ª PARTE: del 18 de junio al 29 de julio

PRECIO: 98,00 €
PRECIO: 65 €

PRECIO: 107 €
PRECIO: 71 €

*La contratación del aula matinal se hará en la misma modalidad del campamento urbano, no pudiéndose contratar días sueltos.

AUTORIZACIÓN
SI 
NO  autorizo al AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA a realizar fotografías y/o videos siempre dentro del ámbito
profesional, con la finalidad de divulgar la actividad de la entidad.

SI 
NO  deseo recibir información sobre eventos, pruebas o actividades y otros que puedan ser de su interés
relacionados con el Ayuntamiento de La Rinconada.

Don/Dña. _____________________________________________________, con DNI/NIE: ________________,
como Padre/Madre o Tutor/a del menor arriba citado, solicita su inscripción en el Campamento Urbano 2022 y se
compromete a aceptar la normativa legal vigente para éste tipo de actividades y las condiciones de participación.
Teléfono de contacto: _________________
En La Rinconada, a _____ de ________________ de 2022
Firma Padre/Madre o Tutor
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INFORMACIÓN DEL NIÑO/A
1.- ¿Padece o ha padecido algún tipo de alergia?: ______________________________________
2.- ¿Ha padecido epilepsia?: _________________________________________________________
3.- ¿Padece regularmente otitis o conjuntivitis?: ________________________________________
4.- ¿Necesita algún tratamiento o medicación especial?: _________________________________
¿Cuál?: _____________________________________________________________________
5.- ¿Ha sido tratado/a por el equipo de orientación educativa, gabinete psicopedagógico municipal
y/o pedagogía terapéutica del centro?
En caso afirmativo, debe presentar informe para revisión del mismo.
6.- ¿Necesita algún tipo de dieta alimenticia?: __________________________________________
¿Cuál?: _____________________________________________________________________
7.- ¿Ha sido vacunado del tétanos últimamente?: _______________________________________
Fecha aproximada de dicha vacunación: _________________________________________
8.- ¿Sabe nadar?: _______________
9.- ¿Cree conveniente realizar algún comentario respecto a su hijo/a?:
__________________________
_______________________________________________________________________

______

SI 
NO  a que mi hijo/a reciba, en caso necesario, las atenciones médico-quirúrgicas que
fuera preciso adoptar bajo criterio facultativo, así como desplazamiento al centro de salud.
DECLARACIÓN JURADA PADRE/MADRE/TUTOR/A
Don/Dña.
Con DNI:
actuando en nombre propio como madre/padre/tutor-a del menor anteriormente citado:



Declaro bajo mi responsabilidad que el/la menor que figura en el encabezamiento
participe en las actividades del Campamento urbano 2022, para lo cual he leído con
detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones
de participación.



Declaro que el/la inscrito/a cumple los requisitos de salud necesarios para la realización
de actividades en el Campamento Urbano 2022 del Ayuntamiento de La Rinconada.

En ______________________, _____ de ____________________ de 2022
Firma Padre/Madre o Tutor
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AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA
En el caso de que el/la niño/a no sea recogido/a por su padre o madre en el recinto donde se
desarrolla el Campamento Urbano, se deberá autorizar a la persona o personas que recogerá/n
habitualmente al niño/a así cómo si está permitida la salida del mismo en solitario:

Autorizo a:
D./Dña:

DNI:

D./Dña:

DNI:

D./Dña:

DNI:

D/Dña:

DNI:

SI 

NO  autorizo a la salida del campamento SIN ACOMPAÑANTE
AUTORIZACIÓN SALIDAS

Autorizo a participar en las salidas a la piscina municipal de San José de La Rinconada y realizar
el traslado al recinto, como actividad dentro de la programación del Campamento Urbano:
SI 

NO 

Autorizo a bañarse en la piscina grande:
SI 

NO SI CON MANGUITOS 

Autorizo a participar en las diferentes salidas y excursiones programadas, dentro del municipio de
La Rinconada, previstas en la programación del Campamento Urbano 2022:
SI 

NO 
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Información Básica sobre Protección de Datos:
Responsable del tratamiento
Finalidad del tratamiento

Legitimación del tratamiento
Destinatarios

Derechos
Información adicional

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
Realizar la gestión del programa de campamento dentro del Ayuntamiento y mantener el
contacto con usted. Se podrán realizar fotografías y/o videos siempre dentro del ámbito
profesional, con la finalidad de divulgar la actividad de la entidad.
Enviarle información sobre eventos, pruebas o actividades y otros que puedan ser de su
interés relacionados con el Ayuntamiento de La Rinconada.
Consentimiento del interesado (art. 6.1.a RGPD)
Sus datos podrán publicarse en el sitio web del Responsable, en redes sociales donde el
responsable tenga presencia y en otro material divulgativo del Responsable con objeto de
promocionar los servicios del mismo.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como
se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a
continuación.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA. - CIF: P 4108100-A
Dir. postal: Plaza de España, 6 – La Rinconada, 41309
Teléfono: 955797000
Contacto DPO: delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos para realizar la gestión del programa de campamento dentro del Ayuntamiento y mantener el contacto con usted. Se podrán
realizar fotografías y/o videos siempre dentro del ámbito profesional, con la finalidad de divulgar la actividad de la entidad.
Enviarle información sobre eventos, pruebas o actividades y otros que puedan ser de su interés, relacionados con el Ayuntamiento de La Rinconada.
Sus datos se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades
derivadas de la gestión. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Tratamos sus datos personales en base al consentimiento del interesado (art. 6.1.a RGPD) para poder utilizar y hacer uso de la imagen captada que
puede ser revocado en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos de datos realizados con anterioridad. En caso de
no facilitar sus datos sería imposible poder tramitar y gestionar la solicitud.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos (imagen en su puesto de trabajo) podrán publicarse en el sitio web del Responsable, en redes sociales donde el responsable tenga
presencia y en otro material divulgativo del Responsable con objeto de promocionar los servicios del mismo.
Sus datos serán cedidos a aquellas Administraciones Públicas en virtud de requerimiento legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les concierne, o no. Las personas
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Las personas interesadas tienen
derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades específicas en cualquier momento. En
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus
datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna obligación legal. En determinadas
circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal. En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento
se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la
portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a otro responsable. En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea
la ejecución de un contrato o el consentimiento del interesado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que me produzca efectos jurídicos o me afecte
significativamente de modo similar. Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento en
la dirección Plaza de España, 6 – La Rinconada, 41309 y en el email delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es pudiendo obtener modelos
para este ejercicio en el email delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es. Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar
una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Así mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

