BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE: ………………….......……… APELLIDOS: ......................................................................
EDAD: ......................................... FECHA DE NACIMIENTO: ......................................................
CURSO ESCOLAR: ........................................... COLEGIO: .........................................................
CORREO ELECTRÓNICO: …........................…………….............……………….....................................
NOMBRE DEL PADRE: ...................................................... TELÉFONOS: ........................................
NOMBRE DE LA MADRE: ................................................. TELÉFONOS: ........................................
¿ES ALÉRGICO A ALGO?: ..............................................................................................................
¿DEBE TOMAR ALGUNA MEDICACIÓN?: ......................................................................................
¿SABE NADAR? …………………….………………….............……………............………………...…………….
¿ALGÚN OTRO DATO DE INTERÉS?: …….………………………….........................………………………….
SOCIO URECA: ……….
EMPLEADO ABANCA: ………
IMPORTE CURSO:
CURSO COMPLETO: ....................
SEGURO: ................ TRANSPORTE: ...................... PARADA: .................................................................
TOTAL: ....................
FORMA DE PAGO: Efectivo o transferencia bancaria al nº de cta: ES55 2080 5046223040033484
CLÁUSULA COVID 19: Si una vez iniciado el campamento por causas de fuerza mayor relacionadas
con el COVID tuviese que suspenderse o paralizarse, se retendrá el 40% del importe no disfrutado en
concepto de gastos de gestión y organización, que por las normativas sanitarias COVID son elevados.
Interesados en custodia: Consultar en Ureca.
TOTAL:
1º PAGO: ……….............… FORMA DE PAGO: ………...................................... FECHA: …......…....………
2º PAGO: …….............…… FORMA DE PAGO: ………...................................... FECHA: …......…....………
PROTECCIÓN DE DATOS
Normativa: Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos/ Reglamento (UE) 2016/679 RGPD
Responsable: GLOBAL PROJECT SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L.
Finalidad: La gestión de los datos recabados para los cursos, campamentos y actividades organizadas por la entidad.
Legitimación: Relación contractual y/o consentimiento del interesado o representante legal
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a
su tratamiento, a revocar el consentimiento prestado y a presentar reclamación ante la Agencia Española Protección de Datos.
Información adicional: Toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en el reverso de la solicitud.
GLOBAL PROJECT SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. solicita su consentimiento* para:
Realizar fotografías/vídeos durante y su posterior difusión a través de Redes Sociales, Web, así como otros medios de comunicación,
con la finalidad de divulgar las actividades que lleva a cabo la entidad.
SÍ autorizo fotos/videos
NO autorizo
Recibir información actualizada sobre nuevas actividades y cursos de la entidad (SMS/correo-e o similar)
SÍ autorizo a recibir información
NO autorizo
El consentimiento prestado se podrá revocar sin que la retirada del mismo afecte a la finalidad principal del tratamiento.
*Mediante la firma de este documento, y solo en el caso de que sea necesario, nos autoriza para el tratamiento de los datos
especialmente protegidos (salud), para llevar a cabo la adecuada prestación de la actividad.

D/Dª...................................................................
Fecha Firma ........................................................

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS. Cláusula información adicional
Normativa: Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas.
Responsable del tratamiento: GLOBAL PROJECT SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L.
CIF: B36972339
Dirección: C/ Serafín Avendaño, 2 bajo, 36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986220670
Correo electrónico: administracion@globalprojectformacion.com
Finalidad del tratamiento: La gestión de los datos recabados para los cursos, campamentos y actividades organizadas por la
entidad, y sólo en el caso de que sea necesario, la gestión de los datos especialmente protegidos (salud) para llevar a cabo la
adecuada prestación de la actividad.
Conservación de los datos: Los datos personales se conservarán durante el tiempo que resulte necesario para alcanzar la
finalidad para la que fueron recabados (realización de las actividades) y en todo caso mientras no se solicite su supresión por el
interesado, así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar y de cualquier otra exigencia legal.
Legitimación del tratamiento: Relación contractual y/o consentimiento del interesado o representante legal
Destinatarios de datos: No se realizarán cesiones de datos a terceras entidades. En el caso de que nos haya dado su
autorización, se podrá publicar su imagen en redes sociales, Web, así como medios de comunicación, con la finalidad de divulgar
las actividades y cursos que lleva a cabo la entidad.
Transferencia de datos a terceros países: No se van a producir Transferencias Internacionales de datos
Derechos del interesado:
- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a saber cuáles son, para qué se
usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero.
- Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos personales incompletos.
- Cancelación: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean inadecuados, excesivos o ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el derecho al olvido.
- Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de sus datos personales o a solicitar
que se cese en el tratamiento.
- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no se traten sus datos más allá de
la mera conservación de los mismos.
- Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y
poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.
Ejercicio de los derechos: El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su documento
identificativo, y dirigirla a la dirección anteriormente citada. Así mismo, ponemos a su disposición modelos para su ejercicio, que
pueden recogerse en nuestras instalaciones.
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede
presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan,
6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https:////sedeagpd.gob.es// Más información: www.agpd.es
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