NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A:

DNI:

DIRECCIÓN:

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

EMAIL:

¿Padece algún tipo de alergia, enfermedad o intolerancia?
¿Toma algún tipo de tratamiento que deba ser suministrado durante la duración de la actividad?
¿Ha participado en alguna actividad más de Grupo GESS?
Modalidad de inscripción:
Horario ordinario: de 9.00 a 14.00
Madrugadores
Tardones
Fechas en las que acudirá a la actividad:_____________________________________________

Autorización.
D./Dña: ___________________________________________ con DNI: ___________________
HE RECIBIDO INFORMACIÓN sobre el campamento que se desarrollará en el Colegio Divino
Maestro en la que mi hijo/a: ___________________________________ participará durante las
fechas ______________________________________________________________________
y le AUTORIZO a participar en todas las actividades programadas.

Firma del responsable.
*Recortar y entregar en SECRETARÍA del Colegio Divino Maestro hasta el 15 de junio de 2018.

Grupo GESS en colaboración con el Colegio Concertado Divino Maestro de Salamanca
os proponen una experiencia de verano maravillosa en la que los pequeños de 3 a 12
años podrán disfrutar de un sinfín de actividades relacionadas con el deporte, la
música, la creatividad, la ciencia, las actividades lúdicas…
Un campamento que pretende facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral
dentro de un entorno conocido por los participantes y con la seguridad que ofrece
Grupo GESS.
Fechas:
- Del 25 al 29 de junio
- Del 2 al 31 de julio (exceptuando fines de semana y festivos)
Horarios:
- Horario ordinario: de 9.00 a 14.00
- Horario madrugadores: desde las 7.45.
- Horario tardones: hasta las 14.30.
Modalidad de inscripción:
- Semanal
- Quincenal
- Mensual
Precios:
Mensual
Quincenal
Semanal

Horario ordinario
140 €
75 €
38 €

Madrugadores
+ 22 €
+ 15 €
+8€

Tardones
+ 12 €
+8€
+5€

Forma de pago:
Se deberá confirmar la reserva de plaza mediante el abono de la cuota correspondiente en el
número de cuenta ES52 2108 2248 1205 5010 0421 (Caja España) con el siguiente concepto:
CampDiv+Nombre partipante.

Inscripciones:
Las inscripciones deberán entregarse debidamente cumplimentadas en la SECRETARÍA
del Centro Divino Maestro hasta el 15 de junio de 2018 acompañadas de:
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante
- Fotocopia del DNI de la persona firmante.
- Justificante de pago de cuota.

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES
SALAMANCA, a ______ de ________ de 201_.
GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS SOCIALES, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos
personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre
(LOPD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar
y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el
Responsable del tratamiento para ser colgadas en los murales internos del centro o visionadas
por los mismos interesados para el ejercicio de aprendizaje sujeto a las actividades
formativas o lúdicas del Responsable.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: las imágenes y/o grabaciones podrán ser publicadas en redes
sociales y páginas web así como en tablones, folletos o trabajos de Grupo Europeo de
Servicios Sociales, S.L, las imagines y/o grabaciones no serán cedidas a terceros ni a medios de
comunicación externos.
El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la casilla
correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento):
SI
NO
AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN DE IMÁGENES
Autorizo la grabación de imágenes en los términos expuestos
Derechos que asisten al Interesado:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: GRUPO
EUROPEO DE SERVICIOS SOCIALES, S.L.. LA PARRA , 19 1ºA 37001 SALMANCA (SALAMANCA).
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita el consentimiento
explícito del representante legal. El Representante legal del Interesado consiente el tratamiento de datos
en los términos expuestos:
Nombre ............................................................................................................, con NIF .............................
Representante legal de ....................................................................................

Firma:

