FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO 2019
Fecha: _________
Datos alumno:
Nombre y apellidos: ______________________________________________
Fecha nacimiento: __________ Centro educativo: _______________________
Curso: __________ ¿Sabe nadar?__________
Alergias (alimentos, animales, medicamentos…): __________________________
_____________________________________________________________
Sigue algún medicamento o tratamiento especial: _________________________
_____________________________________________________________
Datos familiares:
Nombre y apellidos padre/madre/tutor: _______________________________
DNI: ______________ Domicilio: ___________________________________
Móvil padre y madre: _____________________________ CP: _____________
E-mail: ________________________________________________________
Observaciones:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Marcar la/s semanas que participa:
Del 1 al 5 de Julio

Del 8 al 12 de Julio

MODALIDAD DE PAGO
●

Pago único

www.roboticole.com

Pago único anticipado

Pago en cuotas

Contacto: info@roboticole.com

DESCUENTOS APLICABLES
Alumno de Roboticole

Hermanos

Amigos de alumnos de Roboticole

Residente en Mingorría

Dos semanas

Robocup Ávila 2019

AUTORIZACIÓN
Don/Doña _____________________ con DNI ______________ autoriza al
participante referido en esta inscripción a participar en el campamento organizado
por Roboticole durante las fechas indicadas arriba.

Roboticole pide el consentimiento a los padres o tutores legales de los alumnos
para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan, individualmente o en
grupo, con carácter pedagógico, que se puedan realizar a los alumnos/as en las
actividades realizadas.
Autorizo a que el alumno/a, cuyos datos figuran en esta página, aparezca en
diversas fotografías o vídeos que se realicen durante las clases de robótica. La
utilización de estas grabaciones será de ámbito docente, incluida la posibilidad
de su uso en la publicidad y promoción de cualquier servicio prestado por
Roboticole, con las limitaciones de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de
Protección Civil al Derecho al Honor, la intimidad personal y la propia imagen.
✔

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos, sus datos de carácter personal serán incluidos en nuestros ficheros, que
se encuentran inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos,
cuya finalidad es la gestión de clientes contable, fiscal y administrativa. Dicha
información será guardada y gestionada por esta Empresa con la debida
confidencialidad, aplicando las medidas de seguridad establecidas en la
legislación. La empresa podrá ceder los datos facilitados a las entidades y
organismos necesarios para la gestión de nuestros servicios. En cualquier
momento puede Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en relación con dichos datos, dirigiendo su solicitud a la dirección
de esta empresa.

Fdo. __________________

www.roboticole.com

Contacto: info@roboticole.com

