Agrupación Montañera Astur

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

ACTIVIDAD:
Nombre
Apellidos
Fecha Nacimiento
Dirección
C.P

Lugar
Población
Telef

Email:

Dirección de los padres durante LA ACTIVIDAD

Teléfono

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

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA: Agrupación Montañera Astur Torrecerredo
INDICAR CONCEPTO: Reserva (Actividad _______________________________________) +
Nombre del niño/a __________________________________________________________
Nº DE CUENTA

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

CONDICIONES DE PAGO:
100% de la Reserva para confirmar la plaza
Resto del pago antes del inicio de la actividad

POLITICA DE CANCELACIÓN:
El AMA Torrecerredo podrá cancelar la celebración de alguno de los campamentos 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 de la actividad.

Agrupación Montañera Astur

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

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA PARTICIPANTES MENORES DE EDAD
D./Doña.
Con D.N.I. nº.
como.
autoriza a su
Para que asista a la actividad organizada por el AMA Torrecerredo :
En las condiciones establecidas, responsabilizándose del comportamiento de su hijo/hija:
Hace extensiva esta autorización a las acciones médico-quirúrgicas que fuera necesario adoptar
en caso de extrema urgencia, bajo la adecuada dirección facultativa.

En

a

de

de

La dirección de A.M.A.Torrecerredo nombre del responsable del fichero “Actividades Ama Torrecerredo” pide
el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas en el Campamento y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en las que
participen.

Firma del padre, madre o tutor.

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

