A un

m en o de

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 2 DE JUNIO. NO SE ADMITIRÁN FUERA DE PLAZO NI DÍAS SUELTOS. SOLO SEMANAS
COMPLETAS
PRESENTAR EN OFICINAS MUNICIPALES EN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS
EL NÚMERO DE REGISTRO ADJUDICADO, SERÁ UTILIZADO PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ADMITIDOS EN EL CAMPUS
DE VERANO 2021

FICHA DE INSCRIPCION PARA CAMPUS DE VERANO 2021

Para niños nacidos desde 2009 hasta 2018 ambos incluidos

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE/TUTOR)EMPADRONADO EN CADRETE
Nombre y apellidos:
Domicilio :
Municipio:

Código postal:

N.I.F.:

Teléfono de contacto durante campus:

Correo Electrónico:
Teléfono autorizado para lista difusión de watsapp:

SOLICITA: la inscripción de ………………………………………………………………………………., nacido/a, en el año 20__.

RODEA CON UN CÍRCULO LA SEMANA ELEGIDA
Opción Estándar
09:30 a 13:30

PRIMERA SEMANA
21 AL 25 JUNIO

SEGUNDA SEMANA
28 JUNIO A 2 DE JULIO

TERCERA SEMANA
5 A 9 JULIO

CUARTA SEMANA
12 AL 16 JULIO

QUINTA SEMANA
19 JULIO A 23 DE JULIO

SEXTA SEMANA
26 A 30 JULIO

Si va a ampliar horarios diferentes al estándar, debe indicarnos cual y en qué
periodo. Además deberá rellenar la inscripción correspondiente de la empresa:

Ampliación horario madrugadores : 07:30 a 09:30

SI

NO

Semana: 1 -2 -3 -4 -5 -6

Ampliación horario comedor: 13:30 a 15:30
Horario completo: 07:30 a 15:30

SI
SI

NO
NO

Semana: 1 -2 -3 -4 -5 -6
Semana: 1 -2 -3 -4 -5 -6

Cadrete, a

de

de 2021.

Firmado:

Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza)

R.G.P.D. Los datos personales contenidos en la presente solicitud así como en los documentos adjuntos y que Ud. nos facilite, incluidos aquellos que
puedan considerarse sensibles, formarán parte de un tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Cadrete con la finalidad de gestionar las actividades culturales y
deportivas organizadas por el Ayuntamiento. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de poderes públicos y/o por el cumplimiento de una tarea en
interés público, así como por su consentimiento. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Por otro lado, le informamos de que en el desarrollo de las actividades del Campus se llevará a cabo la realización de fotografías y la posterior
utilización de las mismas. No obstante, podrá oponerse a este tratamiento indicándolo expresamente en la Autorización de menores adjunta.
Sin perjuicio de todo ello, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos, cancelación y oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose presencialmente al Ayuntamiento de Cadrete o a la dirección de
correo electrónico aytocadrete@cadrete.org. Puede consultar más información sobre Protección de Datos en el Registro General del Ayuntamiento.

A un

m en o de

CAMPUS VERANO 2021
AUTORIZACIÓN MENORES
A través del presente documento ponemos en su conocimiento que durante el transcurso del
Campus de Verano 2021 pueden realizarse fotografías de los menores participantes, individuales y en
grupo, que serán publicadas en diferentes medios de difusión de este Ayuntamiento con carácter
pedagógico y divulgativo. Es por este motivo por el que previamente solicitamos su consentimiento
explícito.
Por favor, marque lo que proceda
D. ……………………., con D.N.I., ………………… siendo padre/tutor legal de ………………. SÍ □ NO □ doy
mi consentimiento y AUTORIZO
Dª. ……………………, con D.N.I., ………………… siendo madre/tutora legal de ……………….. SÍ □ NO □
doy mi consentimiento y AUTORIZO
al Ayuntamiento de Cadrete para que pueda realizar fotografías de mi hijo/a relacionadas con las
actividades socio-culturales y educativas desempeñadas en el ámbito del Campus de Verano 2021,
así como hacer uso de las mismas para su posterior publicación, con la finalidad de promocionar las
mismas, en los medios que a continuación se indican:
 Página Web del Ayuntamiento de Cadrete
 Redes Sociales del Ayuntamiento de Cadrete
 Revista Río Huerva
Todo ello respetando siempre las disposiciones legales vigentes, especialmente el derecho a la propia
imagen recogido en el art. 18.1 de la Constitución Española y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y lo dispuesto
en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el
Reglamento (UE) 2016/679.
En este sentido, le informamos igualmente de que el mal uso de las imágenes por parte de los padres
exime de responsabilidad al Ayuntamiento de Cadrete y al personal del Campus.
Sin perjuicio de lo anterior, le informamos de que podrá retirar su consentimiento inicialmente
prestado en cualquier momento.
En ……………, a ….. de ……………….. de 2021
Firma de ambos progenitores.

A un

m en o de

AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE UN MENOR

,
padre/madre/tutor

con

DNI

del

menor:

AUTORIZO
D/Dª

, con DNI

a
a

recoger a dicho menor en el campus de verano 2021 organizado por el Ayuntamiento de
Cadrete.

En Cadrete, a

de

de 2021

Firma padre/madre/tutor
DNI

Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza)

R.G.P.D. Los datos personales contenidos en la presente solicitud así como en los documentos adjuntos y que Ud.
nos facilite, incluidos aquellos que puedan considerarse sensibles, formarán parte de un tratamiento titularidad del
Ayuntamiento de Cadrete con la finalidad de gestionar las actividades culturales y deportivas organizadas por el
Ayuntamiento. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de poderes públicos y/o por el cumplimiento de una tarea
en interés público, así como por su consentimiento. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Por otro lado, le informamos de que en el desarrollo de las actividades del Campus se llevará a cabo la realización
de fotografías y la posterior utilización de las mismas. No obstante, podrá oponerse a este tratamiento indicándolo
expresamente en la Autorización de menores adjunta.
Sin perjuicio de todo ello, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y oposición, en relación a sus datos personales,
dirigiéndose presencialmente al Ayuntamiento de Cadrete o a la dirección de correo electrónico aytocadrete@cadrete.org.
Puede consultar más información sobre Protección de Datos en el Registro General del Ayuntamiento.

A un

m en o de

AUTORIZACION SALIDA DE UN MENOR EN COMPAÑÍA DE
UN ADULTO
D/Dª

,
madre/padre/tutor,

con

autorizo

DNI
a

mi

hijo/a
para salir de
las instalaciones donde se realiza el “Campus de Verano 2021”

para realizar

actividades al aire libre, siempre en compañía de un adulto.
En Cadrete, a

de

de 2021

Firma padre/madre/tutor
DNI
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza)

R.G.P.D. Los datos personales contenidos en la presente solicitud así como en los documentos adjuntos y que Ud.
nos facilite, incluidos aquellos que puedan considerarse sensibles, formarán parte de un tratamiento titularidad del
Ayuntamiento de Cadrete con la finalidad de gestionar las actividades culturales y deportivas organizadas por el
Ayuntamiento. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de poderes públicos y/o por el cumplimiento de una tarea
en interés público, así como por su consentimiento. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Por otro lado, le informamos de que en el desarrollo de las actividades del Campus se llevará a cabo la realización
de fotografías y la posterior utilización de las mismas. No obstante, podrá oponerse a este tratamiento indicándolo
expresamente en la Autorización de menores adjunta.
Sin perjuicio de todo ello, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y oposición, en relación a sus datos personales,
dirigiéndose presencialmente al Ayuntamiento de Cadrete o a la dirección de correo electrónico aytocadrete@cadrete.org.
Puede consultar más información sobre Protección de Datos en el Registro General del Ayuntamiento.

A un

m en o de

DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARTICIPACIÓN EN “CAMPUS VERANO 2021”
(Rellenar un documento por participante)
Nombre y apellidos: (Padre, Madre,Tutor/a) ………………………………………………
DNI (Padre, Madre;Tutor/a) …………………………………………………………………...
Nombre y Apellidos (participante): …………………………………………………………...
Por la presente, hago constar que:
1. Acepto “Las normas para la asistencia de manera presencial al Campus de Verano 2021 de
Cadrete, tras el estado de alarma sanitaria por SARS-COV-2”.
2. Me comprometo a cumplir y seguir estrictamente las medidas preventivas que nos indiquen desde
la Dirección y Coordinación del Campus de Verano 2021.
Además acepto y me obligo a:
*No acudir a las actividades organizadas en el CAMPUS DE VERANO 2021, en caso de tener
síntomas compatibles con COVID 19; fiebre, tos, dificultades respiratorias, etc., Comunicando de
forma inmediata este hecho.
*No acudir a las actividades organizadas en el CAMPUS DE VERANO 2021, por un periodo de 10
días desde el contacto, en caso de haber tenido contacto estrecho con una persona afectada por
COVID-19..
*Autorizo a la Coordinación del CAMPUS DE VERANO 2021 a activar el protocolo de seguridad de
(participante) ………………………………………………………………. En caso de que se evalúe que pueda tener
síntomas compatibles con COVID-19.

Fecha: …….de……………….. de 2021
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