Inscripción Campamento MovimienTOs

Nos complace daros la bienvenida a nuestra 4ª
edición del ¡Campamento Urbano MovimienTOs!
Nombre niñ@ y Apellidos:_______________________________________
Fecha de nacimiento:___________________________________________
Nombre del padre/madre/tutor:__________________________________
Teléfonos de contacto:__________________________________________
Correos electrónicos:___________________________________________
Fecha para la que se inscribe al campamento:

27 junio-1 de Julio
4-8 de Julio
11-15 de Julio
18-22 de Julio

Ampliación de horario (hasta las 16:00h):

semanal:____________
Días sueltos:_______

Datos importantes a tener en cuenta:
-Alergias:________________________________________________
-Intolerancias alimenticias:__________________________________
-Miedos:________________________________________________
-Otros:__________________________________________________
Actividades favoritas:___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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¿Consideras que precisa trabajo terapéutico en el campamento? (Dinos por
qué
y
en
qué
áreas)_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Condiciones:
1. Para reservar la plaza debes rellenar todos los datos de la inscripción
y hacer el pago del 40% del importe total(precios especificados en el
dossier informativo), respecto al total de semanas que realizará él/la
menor o los menores apuntados a la actividad.
N.º de Cuenta Bankinter ES38 0128 0058 4701 0006 0613

Enviar la ficha cumplimentada con el justificante de pago a
info@centromovimientos.es
2. Si el campamento no se celebrara por falta de
asistentes
suficientes, incapacidad de asistencia de los organizadores u otras
causas relacionadas con las recomendaciones sanitarias respecto a la
Covid-19, se devolverá el 100% del importe abonado hasta el
momento. En caso de baja voluntaria del asistente se devolverá el
80% de lo pagado, si se produce después del 6 de junio del 2022,
después de dicho período no se realizarán devoluciones.
3. Realización del importe restante antes del día 17/06/2022. En caso
contrario se cancelará la reserva, perdiendo la parte abonada para
ello.
4. Plazas limitadas.
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CON EL FIN DE RECOPILAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES QUE
REALICEMOS, Y ENVIARLAS A LOS PADRES, ASÍ COMO PODER USAR DICHO
MATERIAL (NUNCA ENSEÑANDO LA CARA DE LOS ASISTENTES MENORES DE
EDAD)
NECESITAMOS
EL
CONSENTIMIENTO
EXPRESO
DEL
PADRE/MADRE/TUTOR.
Yo_____________________________________________________
con DNI_________________________________autorizo a que se saquen
fotos
y/o
videos
de
mi
hijo/a______________________________________________
durante el Campamento urbano MovimienTOs 2022 con el único fin
indicado en el párrafo anterior.

En _____________________ a _____ de_______________ del 2022

Le informamos que los datos que nos facilita no serán cedidos bajo ningún concepto sin su expresa autorización. Y
serán tratados dentro de la normativa vigente en materia de protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. (LOPD) Estos datos serán incluidos en un fichero informático
denominado Inscritos. La función de recabar estos datos es poder elaborar un registro de los niños asistentes a
nuestras actividades, y de este modo informarles de los servicios y actividades que realice MovimienTOs. Y al firmar
nuestros formularios están aceptando expresamente la recepción de los mismos, por cualquier medio de
comunicación. La consecuencia de no cumplimentar debidamente los formularios seria que no tendría acceso a
nuestros servicios clínicos (elaboración de diagnósticos y tratamiento) ni promociones que pudieran existir. Así mismo
nos exime de responsabilidad sobre cualquier equivocación en el diagnóstico y tratamiento derivados de la falta y
veracidad de los datos aportados. El responsable de dicho fichero es Adriana Martín Jareño, con C.I.F.: 51457518D
con domicilio a efectos de notificaciones en Av. Viñuelas 37 posterior, Tres Cantos (Madrid) 28760. Usted tiene
derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaración que le surja derivada de los formularios.
Usted tiene derecho al acceso, oposición, rectificación, cancelación, de sus datos de carácter personal, mediante
escrito, a la dirección antes indicada o por correo electrónico a info@centromovimientos.es. Todos sus datos serán
dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por los siguientes motivos: 1º- a petición suya. 2º- cuando
hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida.

