Campamento de verano
El Sauzal 2019
DATOS DEL NIÑO/A:
Nombre:___________________ Apellidos: __________________________________________________

Foto
de
carné

Fecha de nacimiento:__/__/____
□ Infantil
□ Primaria
Datos médicos:
¿Padece alguna enfermedad?_______ ¿Cuál? __________________________________________________________________
¿Padece alguna alergia o asma?____________________ ¿A qué? (Tipo): __________________________________________
Otros datos médicos relevantes: ____________________________________________________________________________

□ Complejo Deportivo El Sauzal

□ Complejo Deportivo Ravelo

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________ D.N.I: ________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono fijo: ___________________

Teléfono móvil: ___________________

Teléfono del trabajo: _______________

Personas a las que se les autoriza la recogida (Nombre y DNI):
Nombre y Apellidos

DNI

SERVICIOS
Del 24 de junio al 28 de junio

Julio completo

Agosto completo

□ Permanencia de 7.30h a 9h (15,18)

□ Permanencia de 7.30h a 9h (60,70)

□ Permanencia de 7.30h a 9h (60,70)

□ Actividades 9h a 13h (25,03€)

□ Actividades 9h a 13h (100,11€)

□ Actividades 9h a 13h (100,11€)

□ Actividades y Comedor de 9h a 14h

□ Actividades y Comedor de 9h a 14h

□ Actividades y Comedor de 9h a 14h

(59,64 euros)

(238,56 euros)

(238,56 euros)

□ Permanencia de 14h a 15h (10,12 €)

□ Permanencia de 14h a 15h (40,47 €)

□ Permanencia de 14h a 15h (40,47 €)

6,5% de IGIC incluido.
Documentación necesaria:
• DNI de la madre, padre, tutor o tutora.
•

DNI de la niña o el niño, si no tuviera será necesario el libro de familia.

Transferencia o ingreso en la cuenta indicada:
Concepto: Nombre del niño/a+CampSauzal
CaixaBank: ES15 2100 6945 1422 0021 8233

En El Sauzal a _____ de ______________ de 20__ .
Fdo. Padre/Madre o Tutor.
Mail: info@koroibos.es
Telf: 922311046

Campamento de verano
El Sauzal 2019

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es:
KOROIBOS S.L.N.E
Calle Subida Cuesta Piedra 61, 38008 - Santa Cruz De Tenerife
Teléfono: 922311046
Web: www.koroibos.es
Correo-e: info@koroibos.es
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de
correo-e info@koroibos.es
Finalidad: Los datos personales, así como los de salud aportados y obtenidos a lo largo de la relación con KOROIBOS S.L.N.E, serán
utilizados para la adecuada organización y prestación de las distintas actividades docentes y educativas y para la gestión administrativa
de la relación con nuestros alumnos, padres, tutores y familias.
Autoriza a que su imagen pueda ser mostrada en las instalaciones de KOROIBOS S.L.N.E con la finalidad de dar a conocer las
actividades propias de KOROIBOS S.L.N.E Si está de acuerdo marque la siguiente casilla [_]
Autoriza a que su imagen pueda ser mostrada en la página web de KOROIBOS S.L.N.E con la finalidad de dar a conocer las
actividades propias de KOROIBOS S.L.N.E Si está de acuerdo marque la siguiente casilla [_]
Autoriza a que su imagen pueda ser mostrada en las redes sociales de KOROIBOS S.L.N.E con la finalidad de dar a conocer las
actividades propias de KOROIBOS S.L.N.E Si está de acuerdo marque la siguiente casilla [_]
Autoriza al uso de sus datos para el envío de información, publicidad, realización de eventos, y cualquier información que
KOROIBOS S.L.N.E quiera poner en conocimiento por el medio que estimemos oportuno. Si está de acuerdo marque la siguiente
casilla [_]
Los datos y las imágenes a las que nos haya dado su autorización serán conservadas por un tiempo indefinido. En el caso de que no
quiera que se conserven marque la siguiente casilla [_] En estos casos, la conservación de los datos se realizará durante el tiempo
necesario para la prestación del servicio y durante los plazos de prescripción legal.
Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados.
Legitimación: Consentimiento del interesado y relación contractual (Actividades docentes)
Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte indispensable para la prestación del servicio o
actividad solicitados, tales como la mutua de salud (asistencia sanitaria), la aseguradora del centro y organismos obligados por Ley.
En el caso de realizar actividades que requieran el tratamiento de los datos por terceras entidades, tales como realización de
excursiones, viajes, eventos… KOROIBOS S.L.N.E solicitará previamente su autorización, única y exclusivamente con la finalidad de
realizar la actividad.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación o revocar el
consentimiento en la dirección arriba indicada.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la secretaría del centro o
bien solicitarlo mediante correo electrónico a info@koroibos.es

En El Sauzal a ___ de ___________ de 2019
Fdo. Padre/Madre/Tutor

Mail: info@koroibos.es
Telf: 922311046

