Agrupación Montañera Astur

TORRECERREDO
C/Joaquín Fernández Acebal 4, 33202-Gijón, Principado de Asturias

TREKKIN CORDILLERA CANTÁBRICA 2017

Nombre
Apellidos

Fecha Nacimiento
Dirección
C.P

Lugar
Población
Telef

Email:

Dirección de persona de contacto
durante el Trekking

Teléfono

Observaciones (generales, médicas, alergias, regímenes, etc.)

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA: Agrupación Montañera Astur Torrecerredo
INDICAR CONCEPTO: Reserva Trekking cordillera 2017 + Nombre
Nº DE CUENTA

ES8920480096513400013001
ENVIAR FORMULARIO DE INSCRPCIÓN, DOS FOTOS Y JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA
RESERVA A:
info@torrecerredo.com

CONDICIONES DE PAGO:
100% de la Reserva para confirmar la plaza 100€
Resto del pago antes del 31 de Junio

POLITICA DE CANCELACIÓN:
El AMA Torrecerredo podrá cancelar la celebración del evento sino se cubre un mínimo de plazas.
El dinero de la reserva se devolverá por cancelación.
La cancelación se comunicará con un máximo de 24 horas antes de la celebración del evento.

Agrupación Montañera Astur

TORRECERREDO
C/Joaquín Fernández Acebal 4, 33202-Gijón, Principado de Asturias

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DURANTE EL EVENTO
Yo, ____________________________________________con número de identificación/DNI
_______________, en mi condición de interesado, autorizo a: AMA Torrecerredo a que incluya
en cualquier soporte audiovisual, para efectos de reproducción y comunicación pública, el
evento/acto_____________________________________________________________________
______ realizado con fecha ____________________

Esta autorización de utilización del contenido grabado y de mi imagen, se hace al amparo de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. La autorización que aquí se concede sobre
este material tendrá un uso de carácter promocional del evento y la misma no está sometida a
ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito nacional de ningún país. De conformidad con
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos de carácter personal recabados, para los casos en que éste sea una
persona física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, ya sea pública o privada,
serán incorporados a un fichero titularidad del AMA Torrecerredo. La finalidad de la recogida y
tratamiento de la información es la gestión del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente escrito,
así como el mantenimiento del contacto de ambas partes. En cumplimiento de la normativa
vigente, La AMA Torrecerredo garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas
necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los
datos personales tratados. Asimismo, La AMA Torrecerredo informa que no cederá o comunicará
los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente
previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio. En cualquier momento puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos
personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o documento
acreditativo equivalente a: AMA Torrecerredo C/ Joaquín Fernández Acebal 4, bajo.33202 GIJÓN.

En

a

de

de

Firma
CLÁUSULA INFORMATIVA
Les informamos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre,
de que los datos personales facilitados por la persona de contacto y recogidos en este formulario, pasan a formar parte de un fichero de datos personales
denominado “campamento de niños”, del que es responsable la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo, siendo necesarios para realizar la finalidad de la
gestión de la actividad del campamento para niños en San Isidro. Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose
por escrito a la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo, con domicilio en c/ Joaquín Fernández Acebal, 4, código postal 33202, Gijón, Asturias. Por todo
ello solicitamos su autorización expresa para realizar el tratamiento de sus datos, la cual entenderemos otorgada si no recibimos noticias suyas en sentido
contrario en el plazo de un mes

