
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CAMPAMENTO DE VERANO 2019    

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR DEL MENOR: 

Nombre:     Apellidos 

DNI:      Teléfono:   Teléfono alternativo: 

Dirección: 

Localidad:     CP: 

 

DATOS DEL MENOR: 

Nombre:     Apellidos:  

Fecha de nacimiento:   Edad: 

Alergias, intolerancias o datos relevantes: 

 

FECHAS DEL CAMPAMENTO (MARQUE LAS QUE DESEE RESERVAR) 

 24 al 28 de junio       29 de julio al 2 de agosto 

 1 al 5 de julio       5 al 9 de agosto  

 8 al 12 de julio        12 al 16 de agosto 

 15 al 19 de julio       19 al 23 de agosto 

 22 al 26 de julio       26 al 30 de agosto 

En caso de días sueltos indique los mismos a continuación: 

 

¿Necesita horario de madrugadores y/o recogida tardía?   SÍ  NO 

Si la respuesta es SÍ, indique la hora de entrega y recogida y si necesita la opción de desayuno. 

ENTREGA:    RECOGIDA:   DESAYUNO:   SÍ  NO 

¿Autoriza que se fotografíe al menor?  SÍ  NO 

Si la respuesta es SÍ, autoriza la toma y/o publicación de imágenes en las cuales aparezca individualmente 
o en grupo el menor, en las diferentes actividades que se realicen. 

FIRMA (DEL PADRE MADRE O TUTOR)  

En  a de   de  

 

 

Responsable: Identidad: ARENALMTPS, S.L – CIF/NIF: B27844422  Dir. postal: c/Areal 140, int Teléfono: 661868479/986199653  Correo elect: 
info@gimnasioarenalvigo.es“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la 
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si en empresa prueba estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.” 

Firme aquí 


