-INSCRIPCIÓN 2017DATOS DEL NIÑO
Nombre:
Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Colegio:

Curso:

Alergias o enfermedades
relevantes:
CONOCIMIENTOS MUSICALES:
Indicar en caso de tenerlos con el
máximo detalle.

DATOS DE LOS PADRES
Nombre y Apellidos del Padre:
Nombre y Apellidos de la Madre:
Domicilio:
Población:
Provincia:
Teléfonos de contacto:
E-mail:

DNI:
DNI:
C.P.:

SOLICITUD DE PLAZA
Semanas:

IMPORTE A PAGAR:

Del 26 de Junio al 30 de Junio
Del 3 de Julio al 7 de Julio
Del 10 de Julio al 14 de Julio
Del 17 de Julio al 21 de Julio
Del 24 de Julio al 28 de Julio

RESERVA DE PLAZA:

Horario:
Guardería:

De 9:00 a 14:00
De 9:00 a 17:00
De 8:00 a 9:00
De 17:00 a 18:00
Desayuno
Merienda

RESTO:

Protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que los datos personales que puedan ser facilitados en el marco de la relación que nos vincula serán incorporados ficheros de los que son responsables M&L MACLOM,
S.L. (EL MUNDO DE PIK) y Asociación JUVENTUDES MUSICALES de Alcalá de Henares que están registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de
llevar a cabo la gestión contable, fiscal y administrativa derivada de la mencionada relación, gestionar la prestación de servicios encomendada y, eventualmente, enviarle información
comercial y publicitaria sobre nuestros servicios que consideremos que pueda resultarle de interés. Usted consiente el tratamiento de sus datos y los de su hijo o menor tutelado a su
cargo para los fines explicitados, incluidos la captación y tratamiento de su imagen. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 LOPD, usted consiente el tratamiento
de datos de carácter personal especialmente protegidos (referentes a alergias alimentarias de su hijo o menor tutelado a su cargo) cuando dichos datos hayan sido comunicados por
usted voluntariamente. Le concedemos un plazo de treinta (30) días para manifestar su negativa al tratamiento y cesión de sus datos, en aquéllos en los que sea posible, advirtiéndole
de que de no pronunciarse se entenderá que consiente. Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos enviando una solicitud por escrito a M&L MACLOM, S.L. (EL MUNDO DE PIK), a la siguiente dirección C/ Belice – Pol. La Granja, naves 18,19,
20, 28806 Alcalá de Henares, Madrid o a la dirección de correo electrónico info@elmundodepik.com y a Asociación JUVENTUDES MUSICALES de Alcalá de Henares, Ronda Fiscal,
38, 28803 Alcalá de Henares (Madrid).



Marque la casilla en caso de no querer recibir información comercial de M&L MACLOM, S.L. (EL MUNDO DE PIK) o de Asociación JUVENTUDES MUSICALES de Alcalá de
Henares

En ALCALA DE HENARES, a ………….. de………………………………………….. de 2017
Firma del padre o tutor

AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE LOS NIÑOS/AS
D/Dña. …………………………………………………….………………..……. con N.I.F.,nº……………..….……… padre/madre
del niño/a: ……………………………….………………………………………………….

AUTORIZAMOS

NO AUTORIZAMOS

A M&L MACLOM, S.L. (EL MUNDO DE PIK) y a Asociación JUVENTUDES MUSICALES de Alcalá de Henares, organizadores
del CAMPAMENTO “EL MUNDO ES MÚSICA”, para que nuestro hijo/a aparezca en las fotografías y videos que se realicen en
las distintas actividades del campamento. La utilización de estas grabaciones y fotografías se usarán en el ámbito docente,
servirán para elaborar un documento gráfico para todos como recuerdo del campamento, que podremos publicar en nuestros
canales web habituales, así como también podremos usar para publicitar próximas ediciones del campamento.
En caso de no estar conforme, acepto que mi hijo/a no pueda participar en la actuación pública que se celebrará cada semana
los viernes por la tarde, puesto que se grabará y fotografiará el conjunto de la actuación con todos los participantes, con los fines
anteriormente descritos.
En ALCALA DE HENARES, a ………….. de………………………………………….. de 2017

Fdo. PADRE / MADRE / TUTOR/A.

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS A LA PISCINA DE LOS NIÑOS/AS
D/Dña. …………………………………………………….………………..……. con N.I.F.,nº……………..….……… padre/madre
del niño/a: ……………………………….…………………………………………………. autorizo a realizar la salida planificada en
el Campamento a la Piscina de “El Olivar”.
Los alumnos irán acompañados de sus profesores y monitores.
En ALCALA DE HENARES, a ………….. de………………………………………….. de 2017

Fdo. PADRE / MADRE / TUTOR/A.

