SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO URBANO 2019

(Entregar debidamente cumplimentada y firmada en el Registro General del Ayuntamiento de Nava.
El pago deberá ser realizado una vez se confirme vía telefónica que el niño/a tiene plaza y se hará en el nº
de cuenta que aparece más abajo debiendo aportar copia del ingreso en el Registro del Ayuntamiento para
dar por finalizada la inscripción)
Plazas Limitadas: 30 niños/as por turno. (Para el turno de día completo deberá haber un mínimo de 8
inscripciones)

Edades: Nacidos entre el 2007 al 2012.

Precio por turno y día completo (De 9:00 a 18:00): 80 €
Precio por turno y medio día (De 9:00 a 14:00): 40 €
(En el caso inscribir hermanos/as habrá un descuento de 10€ por cada uno/a presentando el libro de familia en el momento de formalizar la preinscripción)

Ingreso en la Caja Rural: ES56 3059 0018 99 2775441823
Concepto: Campamento Urbano "Nombre y apellidos del niño/a"
TURNO DÍA COMPLETO: 1 (24-28 junio)

2 (1-5 julio) 3 (Ambos turnos*)

TURNO MEDIO DÍA:

2 (1-5 julio) 3 (Ambos turnos*)

1 (24-28 junio)

(Rodear con un circulo)

* En función de plazas disponibles.

Apellidos:…………………………………………………………………………....................................................
Nombre:…………………………………………………………………………………DNI: ……………………
Fecha de Nacimiento:………………………. Edad:……………
Nombre del Padre/madre/Tutor:…………………………………………………………………………………….
Domicilio:………………………………………………..CP: ……..…...
Teléfono:……………………………. Móvil:………………………........................................................................
¿Sabes nadar?: …………………

FICHA MÉDICA:
- ¿Padeces alguna alergia?: ………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………........................................................
- Tratamiento médico (medicación) ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- ¿Alguna intolerancia alimenticia? .........................................................................................................
……………………………………………………………………….......................................................

AUTORIZACIÓN:
D/Dña…………………..........................…DNI Nº: ...……… en calidad de padre/madre/tutor del niño por medio
de la presente, AUTORIZO a………………………………………………………………
a participar en la actividad desarrollada por el Ayuntamiento de Nava denominada Campamento Urbano 2019
que se celebrará en el turno con fecha………………………….
Nava, a …….. de …………………………. de 2019.
Firma:
No deseo que mi hijo/a salga en fotos relacionadas con el desarrollo del campamento.
Marcar si procede

AUTORIZACIÓN PARA CAPTAR IMÁGENES DE MENORES
Autorización
para
la
captación
y
publicación
de
imágenes
del
menor_________________________________________________________ en el campamento urbano organizado por el Ayuntamiento
de Nava.
El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Nava, con dirección Plaza Manuel Uría, nº 1, teléfono 985 71 60 08 y
email ............................
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución, regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, al tratarse de un dato de carácter personal, también
se ve afectado por la normativa de protección de datos regulada por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.
En cumplimiento de la normativa antes citada, el Ayuntamiento de Nava necesita disponer de la autorización expresa de las personas
que ostentan la representación legal (padres o tutores) del menor para el tratamiento de su imagen (fotografía), cuando aparezcan
tanto individualmente como en grupo junto con otros niños/as participante, con la FINALIDAD de:
-

Promocionar la actividad organizada por el Ayuntamiento con la posible difusión de imágenes en la página web municipal y
en las redes sociales.

Este material gráfico será publicado en:
-

La página web del Ayuntamiento y
En Facebook/Twitter bajo los perfiles habilitados por el Ayuntamiento

Las imágenes serán tratadas mientras dure la finalidad de promoción para la que se recogen y durante los plazos establecidos en la
normativa sobre las reclamaciones en relación al derecho de imagen de los menores. El tratamiento de la imagen respetará, en todo
caso, el derecho a la intimidad del menor y su propia imagen, sin que la firma de la autorización suponga un uso de la imagen con finalidad comercial o mercantil.
El uso de las redes sociales supone una transferencia internacional de datos al encontrarse ubicadas en EEUU, si bien están adheridas al
acuerdo “Escudo de Privacidad” por lo que sus datos personales son tratados con medidas similares de privacidad a las existentes en la
Unión Europea.
Con la firma del documento, los titulares de la patria potestad o tutela CONSIENTEN los tratamientos DE LAS IMÁGENES DEL MENOR
en las actividades del campamento, que describimos a continuación: (por favor señale cada una de las casillas sobre las actuaciones
que autoriza):
 La captación de las imágenes en las actividades de conciliación familiar.
 La publicación de las imágenes por el Ayuntamiento de Nava en su web y redes sociales
Representante legal 01
D./Dña. _____________________________________________ con DNI_____________
Representante legal 02
D./Dña. _____________________________________________ con DNI_____________
Podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como aquellos otros reconocidos en la normativa vigente de
protección de datos personales, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Nava, dirección Plaza Manuel Uría, nº 1 (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, a través de la Sede Electrónica sedeelectronica.ayto-nava.es o en el e-mail dpd@aytonava.es
La persona afectada puede revocar el consentimiento en cualquier momento.
Si el ejercicio de sus derechos no es correctamente atendido puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, en la Calle Jorge Juan, nº6, 28080 Madrid, o bien en su sede electrónica.
En ____________________a ____ de ___________________de 201__

Firma
(Representante 01)

Firma
(Representante 02)

