CAMPAMENTO DE VERANO “CON RITMO 2019” EN PINEDA DE LA SIERRA
FOTO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
TURNO: DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019

DATOS PERSONALES PARTICIPANTE
Nombre__________________________Apellidos____________________________________
Fecha de nacimiento____________________________________ Edad___________________
Domicilio ________________________________________________ Nº_____ Piso_________
Localidad___________________________ Código Postal_________ Provincia______________
Escuela de Música Ritmo y Sprintem piden el consentimiento a los padres o tutores legales para
la toma de imágenes y videos durante el campamento, así como su uso para la realización final
de un reportaje digital y hacer uso de ellas con propósitos de publicidad, presentación y
promoción de las actividades de las entidades.
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SPRINTEM, S.A y ESCUELA DE MUSICA RITMO, S.A son los responsables del tratamiento de los datos personales del interesado y le informan que estos datos serán
tratados de conformidad con lloedispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
l e (GDPR, por lo que se facilita la siguiente información del
tratamiento:
l consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones
el legítimo del responsable: prestación de servicios profesionales. ePor
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Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Datos para ejercer sus derechos:
y ESCUELA DE MUSICA RITMO, S.A
ol
olSPRINTEM, S.A AVDA. DEL VENA 2 BAJO-09005 BURGOS. Email: administracion@sprintem.es
C/ GUIOMAR FERNANDEZ 5 BAJO – 09006 BURGOS. Email: secretaria@escuelademusicaritmo.com
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NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Para la inscripción y reserva de plaza en el Campamento deberá realizarse el ingreso del 100%
del importe y enviarse el justificante de pago junto al presente formulario debidamente
cumplimentado a secretaria@escuelademusicaritmo.com o bien presentarlo en nuestras
oficinas, calle Guiomar Fernández 5 bajo-09006- Burgos, antes del 01/07/2019.
El abono deberá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta:

ES62 0081 5075 8300 0165 9576
Concepto: Nombre y apellidos del niño; Campamento Con Ritmo 2019.
Las plazas se adjudicarán en riguroso orden de inscripción.
La anulación de plazas entes del 10/07/2019 generará la devolución del 50% del pago realizado.
A partir de esa fecha no se devolverá el importe abonado, excepto por causas médicas
debidamente justificadas que la devolución será del 100% del importe.
SPRINTEM S.A. y ESCUELA DE MÚSICA RITMO S.A. Se reservan el derecho e excluir de la actividad
a aquellos alumnos que no respeten las normas de convivencia establecidas por la organización.
En caso de expulsión, no se realizará reintegro de la cantidad ingresada. En caso de desperfectos,
los gastos de reparación y/o reposición por utilización indebida del mobiliario, bienes muebles,
daños ocasionados a terceras personas, etc. serán cargados al participante.
No se realizará el campamento en caso de no llegar al número mínimo de participantes, siendo
reintegrada, en ese caso a los participantes la cuota íntegra abonada.

DATOS DE INTERÉS
Segunda persona de contacto:
Relación con el menor: __________________________________________________________
Nombre y apellidos: ______________________________________ NIF: ___________________
Tfo: _________________ Correo electrónico: ________________________________________

SPRINTEM, S.A y ESCUELA DE MUSICA RITMO, S.A son los responsables del tratamiento de los datos personales del interesado y le informan que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR, por lo que se facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios profesionales. Por consentimiento del interesado: el envío de
comunicaciones de productos o servicios.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Datos para ejercer sus derechos: SPRINTEM, S.A AVDA. DEL VENA 2 BAJO-09005 BURGOS. Email: administracion@sprintem.es y ESCUELA DE MUSICA
RITMO, S.A C/ GUIOMAR FERNANDEZ 5 BAJO – 09006 BURGOS. Email: secretaria@escuelademusicaritmo.com

DATOS MÉDICOS:
1.- PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIAS O INTOLERANCIA (ESPECIFICAR) (se recomienda adjuntar
informe médico)
_____________________________________________________________________________
2.- ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACIÓN O TRATAMIENTO MÉDICO ESPECIAL? (ESPECIFICAR)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.- ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.- ¿SUFRE ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MOTORA?
_____________________________________________________________________________
5.- OTRAS OBSERVACIONES
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Grapar aquí fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.

AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJA O HIJO:
Queremos conocer a tu hijo/a un poco mejor por lo que te pedimos que nos hables de él/ella.
CAMPAMENTO:
1.- ¿Es la primera vez que va de Campamento? SI / NO
2.- ¿Asiste por motivación propia al Campamento? SI / NO
AMIGOS/AS:
1.- ¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO
En caso afirmativo, nombre de los amigos/as
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

