CENTRO JUVENIL SALESIANO TUCUMÁN 7
C/ Tucumán. Nº 7 – bajos. // 03005 ALICANTE
www.tucuman7.com // campamento@tucman7.dbcv.es

SECTOR____________ // ACAMPADA DE VERANO 2020
FICHA DE INSCRIPCIÓN
1.- DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS_______________________________________________ EDAD_______________
DNI__________________ FECHA DE NACIMIENTO (COMPLETA) _______________________________
CALLE / AVENIDA _________________________________________________________ Nº______________
BLOQUE ____________ ESCALERA ____________ PISO ____________ PUERTA ___________________
CÓDIGO POSTAL ______________________________ LOCALIDAD _______________________________
TEF. FIJO____________________ TEF. MÓVIL DEL DESTINATARIO ____________________________
CORREO ELECTRÓNICO DEL DESTINATARIO______________________________________________
SOCIO DURANTE EL CURSO 2019/2020 SÍ

NO

//

TALLA DE CAMISETA__________
A elegir entre: 4-6-8-10-12-14-16-18-S-M-L-XL

2.- DATOS FAMILIARES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE________________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO/ MÓVIL (PADRE) _______________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO (PADRE) __________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE______________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO/ MÓVIL (MADRE) _______________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO (MADRE) _________________________________________________________

3.- DOCUMENTACIÓN Y PAGO
*FICHA

DE INSCRIPCIÓN

*OBSERVACIONES
*PAGO

*FOTOCOPIA DEL DNI
*FOTOCOPIA DE LA SIP

DEL CAMPAMENTO
+

PLAZO 1

=
PLAZO 2

________

PAGO COMPLETO

(RODEAR EN CASO AFIRMATIVO)

OBSERVACIONES
__________________________________________________________________________

TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES
Tratamiento de datos. La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero con tratamiento mixto del cual es responsable el Centro Juvenil Tucumán 7 y
que tiene como finalidad la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios. Así mismo, consiente que ciertos datos identificativos sean cedidos a la entidad aseguradora
que tramita el seguro y a las administraciones públicas colaboradoras con la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana. Los que suscriben el presente
documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. Nos autoriza a que le mantengamos
periódicamente informados sobre nuestros servicios a través de envíos postales, correo electrónico y mensajes de texto. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a
Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana con domicilio en Av. Primado Reig nº 6 - 46009 Valencia, indicando Ref. Protección de Datos.
Tratamiento de imágenes. Se autoriza: a) La captación y reproducción de imágenes de los menores durante su participación o presencia en las actividades y eventos organizados por el
Centro Juvenil Tucumán 7, la Obra Salesiana y, en general, por el entorno salesiano, sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la imagen; b) La inclusión de
imágenes en carteles, trípticos y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las propuestas educativas salesianas; c) La utilización de las imágenes
para ilustrar las noticias remitidas a los periódicos y revistas salesianos; así como los portales, páginas y redes sociales de Internet desarrollados dentro del ámbito salesiano.
He leído, soy conocedor, acepto y autorizo tanto el tratamiento de datos como el de imágenes.

Firma:
Alicante, a _____ de ____________ del 2020

