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HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS DE VERANO 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicar el horario el Campus al que va asistir el niño/a:   

El pago se puede hacer en con tarjeta, en Caja Rural o transferencia bancaria en el número ES4230850074722439297223 
 

Campamento de Arte:        

Campus Multideporte: 

     Turno 1. Del18 de junio  al 22 de julio. (Días Sueltos:                                     ) 
     Turno 2. Del 25 al 29 de julio. (Días Sueltos:                                     ) 
     Turno 3. Del 1 al 5 de agosto. (Días Sueltos:                                     ) 
     Turno 4. Del 8 al 12 de agosto. (Días Sueltos:                                     ) 
     Turno 5. Del 16 al 19 de agosto. (Días Sueltos:                                     ) 

Campus de Baloncesto: 
     Turno 1. Del 22 al 26 de agosto. (Días Sueltos:                                     ) 
     Turno 2. Del 29 de agosto al 2 de septiembre.  (Días Sueltos:                                     ) 

Documentación presenta: Tarjeta Sanitaria. 
 

 

Un día a la semana los niños/as van a asistir a la piscina municipal, y nos gustaría saber si 
saben nadar o no: 
 

 

¿Padece su hijo alguna enfermedad / dolencia / alergia o característica física o psicológica que 
pudiera afectarle durante la actividad?    
¿Toma alguna medicación? 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA / RESPONSABLE 

campus de verano 2022 y todas sus actividades que organiza el Excmo. Ayto de Santa María del 

Páramo según las fechas indicadas.  

FIRMA DEL RESPONSABLE: 
 
 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos 

personales, el AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, como responsable del tratamiento, le 

informa de que los datos personales contenidos en esta solicitud son tratados de acuerdo a las disposiciones del 

Reglamento General de Protección de Datos. La legitimación del tratamiento de sus datos personales se basa en 

     Turno 1. Del 4 al 8 de Julio. 

Cuantía a ingresar:     € 

Correo electrónico:

Dirección y localidad:

Teléfonos para localizar a los padres/tutores durante la actividad:

Nombre de la madre/responsable:.        Teléfono:.

Nombre del padre/responsable:.                                               Teléfono: ……………………….. 

Nombre y apellidos:

Fecha de Nacimiento:                           ¿Está empadronado en Santa Mª del Páramo?

mi hijo/a (nombre del niño/a):      a participar en los 

En Santa María del Páramo a            de            de 2022. 

D./Dña.                                       con DNI:                                       autorizo a 
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el consentimiento del interesado, fines de interés público, interés legítimo o el cumplimiento de una obligación 

legal. La finalidad de este tratamiento será la gestión de la actividad como administración pública a través de 

sistemas de comunicación con todos los interesados. Los datos han sido obtenidos por consentimiento del 

interesado, por derivación de una obligación contractual, por una cesión legítima o desde una fuente de acceso 

pública. No se realizarán decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, ni tampoco transferencias a terceros 

países. Los datos se conservarán únicamente por el tiempo indispensable para la finalidad con la que hayan sido 

recabados y en todo caso para el cumplimiento de las obligaciones legales.   

  

Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente al AYUNTAMIENTO, deben 

dirigirse al correo electrónico dpd@santamariadelparamo.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho 

de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no 

ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles) y a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información visite www.aepd.es 
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