INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO GASTRONÓMICO
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/ PADRE Ó TUTOR...................................
DNI.......................
TELÉFONO DE CONTACTO....................................................
CORREO ELÉCTRONICO
NOMBRE DEL NIÑ@--------DNI
EDAD
ALÉRGIAS..................
ENFERMEDADES CONOCIDAS
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA...........................
FECHAS DEL CAMPAMENTO.
COMEDOR............SI..............NO ( este servcio se abona aparte en las instalaciones del campamento, y puede abonarlo por día ,
semana o mes) 5€ día
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y conjuntamente con la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio, le informamos que este correo electrónico le ha sido
enviado porque en algún momento dado, usted nos ha remitido sus datos (a través de un cupón, solicitud, o formulario), lo que
supone la autorización expresa por su parte a que se le envíe a su dirección de correo electrónico información.
La información contenida en este mensaje y/o archivos adjuntos es confidencial y privilegiada, y está destinada a ser leída sólo por
las personas a las que va dirigida. Quedando totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de la
información contenida. Si por error ha recibido esta comunicación y no es Usted el destinatario señalado, le rogamos lo notifique
inmediatamente y devuelva el mensaje original a la dirección más abajo consignada.
Tiene el derecho de información en la recogida de sus datos, a saber por qué y cómo son tratados sus datos personales y decidir en
cuanto a su tratamiento.
Le informamos que puede ejercitar los derechos de consulta, acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos a la siguiente
dirección:
LISMAR PEÑA FLORES (Nombre Comercial: SABORES DEL NORTE CANARIAS)
Dirección: Calle Rafael Folch, Piso 2, Número 10, Puerta 59, 38400, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife.
Teléfono: 699.205.595.
E- Mail: info@saboresdelnortecanarias.com

Firma Padre/ madre ó tutor
INGRESO EN CUENTA

Debe realizar el ingreso en el siguiente número de cuenta antes del 22 de junio 2017.
C.C.C IBAN ES49 3076 0470 92 2378404913
Poner el nombre madre/padre ó tutor, días de estancia en el campamento.

Para que la inscripción se realice correctamente debe cumplimentar y firmar los formularios.

Precio mes….280€
15 días………..150€
1 semana……..90€
(PRECIO ESPECIAL HERMANOS 5% descuento)

FOTOGRAFÍAS, TEXTOS E IMÁGENES DEL PORTAL/ PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL

COMPROMISO DEL TITULAR:
LISMAR PEÑA FLORES (Nombre Comercial: SABORES DEL NORTE CANARIAS), titular de
este sitio Web, declara que algunas de las fotos, videos e imágenes, que aparecen en la web
están realizadas con menores de edad, que bajo la autorización del padre o tutor han cedido
gratuitamente a ofrecer sus imágenes para ilustrar nuestra web con la única finalidad de su
publicitación.
Del mismo modo, el padre o tutor nos autoriza, mediante el marcado de la casilla a:
□ Captar y reproducir, sea cual sea el medio utilizado para ello, imágenes del menor durante su
participación o presencia en las actividades y eventos organizados por el “CAMPAMENTO
GASTRONÓMICO SABORES DEL NORTE JUNIOR”.
□ Incluir las imágenes del menor en los boletines informativos (se puede incluir agendas, carteles,
trípticos y demás material utilizado) para publicitar, apoyar o difundir las actividades y eventos que
sirvan a las propuestas del “CAMPAMENTO GASTRONÓMICO SABORES DEL NORTE
JUNIOR”.
□ Utilizar las imágenes del menor para ilustrar las noticias remitidas a los portales y páginas de
Internet desarrolladas dentro del ámbito del “CAMPAMENTO GASTRONÓMICO SABORES DEL
NORTE JUNIOR, con inclusión de redes sociales y YouTube.
En el caso de que el padre, tutor o de su representante legal se oponga al tratamiento de las
imágenes para la finalidad antes descrita deberá comunicarlo por escrito acompañando de copia
de su DNI por ambas caras a la dirección LISMAR PEÑA FLORES (Nombre Comercial:
SABORES DEL NORTE CANARIAS). Dirección: Calle Rafael Folch, Piso 2, Número 10, Puerta
59, 38400, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 699.205.595. E- Mail:
info@saboresdelnortecanarias.com

Firma del padre o tutor

