COLONIAS DEPORTIVAS 2019

Muy importante: en caso de no estar presente en los 15 minutos siguiente a la
hora que figura en la cita, perderá su turno, teniendo que solicitar una nueva.
DATOS PERSONALES:
NOMBRE:

APELLIDOS:

F. NAC.:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

C.P.:

CORREO ELECTRÓNICO:
¿SABE NADAR? :

NO

CON MATERIAL AUXILIAR

SÍ

MODALIDAD (marque todas las casillas que procedan / Horarios por período):
Períodos

Modalidades

 1er período (24 - 28 junio / 5 días)

 Completa (9:00 a 18:00 h)

 2º período (1 – 12 Julio / 10 días)

 Reducida (9:00 a 13:00 h)

 3er período (15 – 26 julio / 10 días)

 Reducida + comida (9:00 a 16:00 h)

 4º período (29 – 31 julio / 3 días)

 Ampliado (8:00 a 9:00 h)
 Desayuno (7:00 a 8:00 h) + Ampliado (8:00 a 9:00 h)

AUTORIZACIÓN:
Yo, D./Dña. _______________________________________________________________________, con D. N. I. _________________,
como _________________________, del alumno/a arriba indicado, autorizo a éste/a, bajo mi responsabilidad, a
participar en la “Colonia Lúdico Deportiva 2019”, de AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY conforme a los datos
que figuran en esta hoja de inscripción.
Fecha y firma
IMPORTANTE:
Los grupos se establecerán siguiendo el criterio de modalidad seleccionada, así como edad del participante.
NO se podrán modificar éstos por criterios personales.

BAJAS Y DEVOLUCIONES:
Sólo se podrá solicitar la anulación de la inscripción y la devolución íntegra del importe hasta:
1er período
2º período
3º y 4º período
12 junio
19 junio
3 julio
Pasados estos plazos, sólo se admitirá a trámite la solicitud de baja y su devolución por motivos de fuerza mayor debidamente justificados
documentalmente. En este caso la devolución se realizará por la parte proporcional de las sesiones no realizadas.

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar las solicitudes de participación en las Colonias Lúdico Deportivas, así como la gestión de la
participación en las mismas de las personas admitidas. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD: Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 6.1.d) del RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales de la persona afectada (datos médicos recabados)|Plazos
de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.| Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
| Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 ARGANDA DEL REY
(Madrid), mediante escrito indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https:/sedeelectronica.ayto-arganda.es) | Información adicional: Consultar el
Anexo I – Información adicional protección de datos

DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE: (marque lo que corresponda)

 DIABETES
 EPILEPSIA
 CELÍACO/A
 USA APARATOS DE ORTODONCIA

 USA GAFAS O LENTILLAS
 PROBLEMAS DE CORAZÓN
 PROBLEMAS RESPIRATORIOS

USA APARATOS DE ORTOPEDIA (corsé, plantillas, prótesis,...):

ALERGIAS (medicamentos, sustancias, alimentos, etc.):

PADECE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA

REQUIERE MEDICACIÓN ESPECIAL

OTROS DATOS QUE CONSIDERE DE INTERÉS

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar las solicitudes de participación en las Colonias Lúdico Deportivas, así como la gestión de la
participación en las mismas de las personas admitidas. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD: Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 6.1.d) del RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales de la persona afectada (datos médicos recabados)|Plazos
de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.| Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
| Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 ARGANDA DEL REY
(Madrid), mediante escrito indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https:/sedeelectronica.ayto-arganda.es) | Información adicional: Consultar el
Anexo I – Información adicional protección de datos.

ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey – NIF: P2801400I
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)
Teléfono: 010 / 918711344
Correo-e: 010@ayto-arganda.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar las solicitudes de participación en las Colonias Lúdico
Deportivas, así como la gestión de la participación en las mismas de las personas admitidas.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación y de Función
Estadística Pública que afecte al Ayuntamiento.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos por parte del Ayuntamiento se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD: Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 6.1.d) del RGPD: el tratamiento es necesario
para proteger intereses vitales de la persona afectada (datos médicos recabados).
Destinatarios
No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal.
Derechos
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento tienen derecho a:





Obtener información sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que
fueron recogidos.
Solicitar en las circunstancias previstas por los arts. 18 y 21 del RGPD:

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo podrán ser objeto de tratamiento, con
excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo
que el responsable del tratamiento de los datos acredite motivos legítimos, que prevalezcan sobre los del interesado, o
para el ejercicio o la o la defensa de posibles reclamaciones.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Arganda podrán ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de
Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección
de Datos, bien presencialmente o a través de la Sede Electrónica: https:/sedeelectronica.ayto-arganda.es
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/
Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales los interesados podrán ponerse
en contacto con el Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
protecciondedatos@ayto-arganda.es.

COLONIAS DEPORTIVAS 2019

ANEXO II – AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DE MENORES

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución 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 al tratarse de un dato de carácter personal
también se ve afectado por la normativa de protección de datos regulada por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
La normativa de protección de datos obliga al Ayuntamiento de Arganda del Rey a disponer de autorización de las personas
que ostentan la representación legal del menor para el tratamiento de su imagen (fotografía) y por ello solicitamos su
consentimiento para poder realizar dichas publicaciones, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños/as
participantes con la FINALIDAD de: documentar la memoria del servicio.
Este material gráfico podrá ser publicado en los siguientes MEDIOS: prensa escrita, redes sociales y/o web municipal.
Las imágenes serán tratadas durante: el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron.
Con la firma del presente documento, los titulares de la patria potestad o tutela CONSIENTEN EL TRATAMIENTO DE
LA IMAGEN DEL MENOR __________________________________________________________________________________________________________
para las finalidades descritas y para su publicación en los medios indicados.

Representante legal 01
D./Dña. ________________________________________________________________ con DNI________________________

Representante legal 02
D./Dña. ________________________________________________________________ con DNI_________________________

El consentimiento otorgado podrá ser revocado en los términos y condiciones que establecen las normativas que
regulan el uso de la imagen.
En Arganda del Rey, a ____ de ___________________de 2019
Firma
(Representante 01)

PROTECCIÓN DE DATOS

Firma
(Representante 02)

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar las solicitudes de participación en las Colonias Lúdico Deportivas, así como la gestión de la
participación en las mismas de las personas admitidas. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD: Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 6.1.d) del RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales de la persona afectada (datos médicos recabados)|Plazos
de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.| Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
| Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 ARGANDA DEL REY
(Madrid), mediante escrito indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https:/sedeelectronica.ayto-arganda.es) | Información adicional: Consultar el
Anexo I – Información adicional protección de datos.

