SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – CAMPAMENTO DE VERANO 2019

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
NOMBRE :

APELLIDOS :

DOMICILIO :
C.P :

MUNICIPIO :

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

PROVINCIA:
LUGAR DE NACIMIENTO:

SEMANA/S DE ASISTENCIA:
Del 24 al 28 de junio

1 al 5 de julio

8 al 12 de julio

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR
NOMBRE y APELLIDOS 1:
TELÉFONOS:

NIF:
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE y APELLIDOS 2:
TELÉFONOS:
HORARIO DE ENTRADA:

NIF:
CORREO ELECTRÓNICO:
HORARIO DE RECOGIDA:

PERSONAS QUE RECOGERÁN AL NIÑO:
OBSERVACIONES (Problemas de salud, alergias, intolerancias a alimentos u otros)

Es necesario entregar esta solicitud a laescueladecanal@gmail.com o a la recepción de la
escuela, junto con el justificante de ingreso en concepto de señal por importe de 20 euros,
que se descontarán del pago total una vez que se realice, y se devolverán únicamente en
caso de anulación del campamento por parte de la escuela.
Titular de la cuenta: Estudio Canal Música y Artes Escénicas S.L.

Entidad Bancaria: Banca March
IBAN: ES70 0061 0196 06 0129010114

* La fecha límite de inscripción y pago de las tasas será el día 3 de junio de 2019.
* La Escuela de Canal se reserva el derecho de cancelación del campamento hasta la fecha del inicio
del mismo en caso de no cumplir con el cupo mínimo de alumnos por semana. En ese caso la
escuela reembolsará íntegramente las tasas abonadas por el alumno.

CONSENTIMIENTO DEL TUTOR LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DEL MENOR
Por el Real Decreto‐Ley 5/2018, para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea,
para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos ‐UE‐2016/679, y según los artículos, 5,
6 y 7, y por la LOPD 3/2018 de 5 de diciembre de garantía de los derechos digitales, en su Título II y sus
artículos, se le informa que el Responsable del Tratamiento de sus datos es:
 Razón Social: ESTUDIO CANAL. MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS S.L. CIF/NIF: B‐87033924, Dirección:
Glorieta del General Álvarez de Castro, 1, CP::28010, Población: MADRID Provincia: MADRID
ESTUDIO CANAL. MÚSICA I ARTES ESCÉNICAS, S.L. trata la información y los datos personales que nos facilita,
de manera licita, leal y transparente en relación con el interesado, con fines determinados, explícitos y
legítimos y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines, de acuerdo con el
artículo, 89, apartado, 1; el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés
público.
Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos
personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Serán tratados de tal manera
que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento
no autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas
técnicas u organizativas apropiadas. En el caso de que el Responsable del Tratamiento realice decisiones
informatizadas o elabore perfiles con los datos personales, deberá informar al interesado con anterioridad.
El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones a la Autoridad de Control. Solo se cederán los datos
del interesado por obligación legal, para el tratamiento contable y fiscal, o por motivos relacionados con el
servicio ofrecido por la empresa mediante un contrato de Prestación de Servicios entre el Responsable del
Tratamiento y el Encargado del Tratamiento. El menor podrá ejercitar el derecho de supresión o la revocación
del este consentimiento en cuanto cumpla 14 años.
Datos a tratar: Personales, médicos y psicosociales
Finalidad: Gestión preinscripción campamento de verano LA ESCUELA DE CANAL 2019

Nombre y apellidos: ______________________________________ NIF: ________________ Los interesados
podrán ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, dirigiéndose
a la dirección del responsable del tratamiento. El/los abajo firmante/s, como titular/es de la patria potestad/tutor
legal, da/n el Consentimiento para el tratamiento de Datos de Carácter Personal del menor:
_________________________________________________NIF: _________________
En: _______________________________ a ______ de __________________ de _________
Firma del/os Titular/es de la Patria Potestad o Tutor/es Legal/es:

