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AUTORIZACION DE USO DE IMAGEN Y DATOS PERSONALES POR PARTE DEL ECYD
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos (RGPD) 
y en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la CONGREGACIÓN DE 
LOS LEGIONARIOS DE CRISTO (en adelante,LC) le informa que los datos personales que proporciona y los futuros derivados de la relación con 
LC, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es LC con domicilio en calle Camarines 12, 28023 Madrid, con la finalidad de mantener las 
relaciones con los socios, colaboradores, voluntarios e interesados, remitirles información de encuentro y proyectos, noticias, avisos, publicidad e 
información así como desarrollar la actividad propia de LC.

Asímismo, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen, la Ley Orgáni-
ca 1/1996, de protección jurídica del menor y la última instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y propia 
imagen de los menores, informamos que LC puede captar imágenes del citado menor, siempre y cuando las mismas tengan relación con la 
actividad de LC para la elaboración de publicaciones, folletos, página web, redes sociales y/o revistas de LC.

Para contactar con el Delegado de Protección de Datos, puede enviar un email a la siguiente dirección de correo electrónico:
dpo@serviciosrc.es

Conforme al artículo 13 del RGPD, se informa que en cualquier momento podrán retirar el consentimiento al tratamiento y presentar una reclama-
ción ante la autoridad del control competente en el caso de inclumplimiento de los establecido en el RGPD.

Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación al traramiento de sus datos personales, 
mediante el envío de un escrito a Calle Praderas nº 1, 28221 Majadahonda, Madrid o mediante el envío de un correo electrónico a 
info@serviciosrc.es en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD y LOPD.

 No deseo recibir publiciad y/o comunicaciones comerciales.

 No autorizo el uso de fotografías del menor.

 No autorizo la divulgación de la imagen del menor en redes sociales.
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EXTREMEConforme al artículo 13 del RGPD, se informa que en cualquier momento podrán retirar el consentimiento al tratamiento y presentar una reclama
ción ante la autoridad del control competente en el caso de inclumplimiento de los establecido en el RGPD.

EXTREMEción ante la autoridad del control competente en el caso de inclumplimiento de los establecido en el RGPD.

Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación al traramiento de sus datos personales, 

EXTREMEPodrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación al traramiento de sus datos personales, 
mediante el envío de un escrito a Calle Praderas nº 1, 28221 Majadahonda, Madrid o mediante el envío de un correo electrónico a 

EXTREMEmediante el envío de un escrito a Calle Praderas nº 1, 28221 Majadahonda, Madrid o mediante el envío de un correo electrónico a 
info@serviciosrc.es en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD y LOPD.

EXTREMEinfo@serviciosrc.es en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD y LOPD.

 No deseo recibir publiciad y/o comunicaciones comerciales.

EXTREME
 No deseo recibir publiciad y/o comunicaciones comerciales.

 No autorizo el uso de fotografías del menor.

EXTREME
 No autorizo el uso de fotografías del menor.

 No autorizo la divulgación de la imagen del menor en redes sociales.

EXTREME
 No autorizo la divulgación de la imagen del menor en redes sociales.EC
 No autorizo el uso de fotografías del menor.

EC
 No autorizo el uso de fotografías del menor.

 No autorizo la divulgación de la imagen del menor en redes sociales.EC No autorizo la divulgación de la imagen del menor en redes sociales.y No autorizo el uso de fotografías del menor.y No autorizo el uso de fotografías del menor.

 No autorizo la divulgación de la imagen del menor en redes sociales.y No autorizo la divulgación de la imagen del menor en redes sociales.
D
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D
 No deseo recibir publiciad y/o comunicaciones comerciales.

 No autorizo el uso de fotografías del menor.D No autorizo el uso de fotografías del menor.
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FICHA DE INSCRIPCION - CONDICIONES GENERALES
,

CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO ECYD FEMENINO BARCELONA
1. Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales 
de la Contratación, y el Código Civil.

2. PAGO. El pago de la inscripción se realizará antes del 27 de mayo de 2019 indicando nombre y apellidos del menor. La falta de ingreso, en 
tiempo y forma, será considerada como renuncia a la plaza.

3. CANCELACIÓN. En el caso de renuncia a la plaza, el padre o tutor deberá notificarla al director del campamento con al menos, treinta días de 
antelación al inicio del campamento, haciéndose efectiva una vez confirmada su recepción por la organización. En tal caso, se tendrá derecho a la 
devolución de las cantidades abonadas, a excepción de un 25%, en concepto de gastos de gestión. Si la cancelación se produjera antes de los 
veinte días del inicio del campamento, perderá el 50% de las cantidades abonadas. Si se produjera entre los veinte y los diez últimos previos al 
comienzo del campamento, perderá el 80% del precio abonado. Las cancelaciones comunicadas con un periodo de preaviso inferior a los diez 
días del inicio del campamento, no darán derecho a devolución alguna del importe abonado. En el supuesto que antes del inicio del campamento 
la organización se vea obligada a modificar de manera significativa algún elemento sustancial de estas condiciones, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del contratante. Este podrá resolver el contrato, sin cargo alguno.

4. NORMAS. El menor se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamiento, en particular, en lo referente a horarios, 
comidas, normas de convivencia, así como a participar en las actividades programadas. La dirección del campamento se reserva la posibilidad de 
enviar de vuelta a casa al menor por incumplimiento de las normas de convivencia y conducta inadecuada.

5. TRATAMIENTO MÉDICO. En el caso que el menor se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin 
que haya sido posible localizar a sus padres o tutores, la organización queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para 
la salud del menor. Los acampados gozan de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, según las condiciones de la póliza de seguro 
suscrita con la empresa aseguradora.

6. TELÉFONOS MÓVILES. En el caso de que el menor lleve móvil al campamento, se le recogerá al inicio de éste y le será devuelto al final del 
mismo. Para comunicarse con el menor, lo podrán hacer contactando con los directores o monitores del campamento. El primer día de campamen-
to se les enviará una lista con los números de teléfono de todos los monitores.

7. VIGENCIA. La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto en curso, es decir, año 2019.

 Conozco y acepto estas condiciones generales de contratación

  

  

   Fecha      Firma y Nombre delfirmante
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AutorizAcióN fAmiliAr

DAtoS PErSoNAlES DEl PArticiPANtE 

ficHA DE iNScriPcióN coloNiAS DE VErANo

Modalidad Multiactividades | Inglés | Temáticas:.................................................................................................................................

Casa de colonias ........................................................................... Fechas del    ............./................./................ al......../.............../.......

0c + 0m + 0g + 100nNegre

Quatricromia (CMYK)Tinta plana

0c + 53m + 100g + 0nPantone 021

Nombre y Apellidos.....................................................................................................................................................................................................

Dirección........................................................................................................................................................................................................................

Población...............................................................................................C.P.................................Tel.............................................................................

Escuela...................................................................Curso............Fecha de Nacimiento...........................................................................................

Teléfono de contacto.........................................................

Yo......................................................................................................como padre/madre/tutor con DNI ...................................... autoriza a.......
............................................................................................................
a asistir a las actividades organizadas por Eix Estels en las condiciones establecidas, y manifiesto que el participante es APTO 
para la práctica de la actividad.
Además se hace extensa esta autorización a las decisiones medicoquirúrgicas en el caso que fueran necesarias y adoptar en 
caso de urgencia bajo la pertinente dirección facultativa. Autorizo, si fuera necesario, el transporte con vehículo no sanitario.

Firma del padre/madre/tutor:

L’estiu que t’encaixa

El  verano que te encaja

cErtificADo DE rEViSióN mÉDicA:

A rEllENAr Por El mÉDico Si lA cArtillA DE lAS VAcuNAS No EStÁ ViGENtE

Yo................................................................................................................................................................ licenciado/a en Medicina y Cirurgia, 

colegiado/a núm.....................................................de............................................................................................................hago constar que 

he reconocido el niño/a con el siguiente diagnóstico: .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................... y por lo tanto el niño/a es apto para participar a las colonias ...........

....................................................................................de....................................del 20...............

                                                                       
                                                                                                           AtENcióN: Hay que rellenar todos los campos solicitados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL NIÑO/A

¿Sabe nadar?    Si              No                                              ¿Sufre enuresi nocturna (pis en la cama)?         Si                No

Enfermedades más frecuentes .......................................................................................................................................................................

Alérgico a  ...............................................................................................................................................................................................................

¿tomará algún medicamento a lo largo de las colonias?                      Si (Requiere receta médica )                 No

¿cuál?.........................................................................................................................................................................................................................



¿Hace algún tipo de régimen?    Si                No
¿Sufre alguna discapacidad física o psíquica?.............................................................................................................................................
¿cuál?...................................................................................................................................................................................................................

¿tiene problemas con la comida (anorexia/bulimia)?   Si                No
¿cuál?..................................................................................................................................................................................................................
¿recibe tratamiento psicológico?        Si                No
¿requiere de medicación?         Si                No
¿cuál?..................................................................................................................................................................................................................
¿Ha tenido problemas con los compañeros del centro educativo (bulling)?       Si             No
¿Alguno de estos compañeros participa en la estancia?     Si                No
¿Quiénes son?.........................................................................................................................................................................................................

¿celebra el cumpleaños durante la estancia?      Si              No 

Es OBLIGATORIO llevar esta ficha debidamente impresa y cumplimentada. Se entregará al coordinador/a el día de inicio de las colonias.

otrAS oBSErVAcioNES A DEStAcAr

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

AutorizAcióN DE lA imAGEN Y DAtoS PErSoNAlES

Para poder publicar fotografías o vídeos de las actividades de las colonias donde pueden salir vuestros hijos/as tanto en la web, canal 
facebook o canal youtube es necesaria su autorización.

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la LSSICE 
34/2002, de 11 de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico , le informamos de que sus datos personales forma-
rán parte de un fichero automatizado titularidad de EIX ESTELS, SL con el fin de la tramitación y gestión de los servicios solicitados así 
como el envío por correo electrónico y / o cualquier medio de comunicaciones relacionadas con nuestras actividades.

En relación con los datos de carácter personal especialmente protegidos como Datos de Salud (Certificados médicos), usted acepta de 
forma expresa que EIX ESTELS, S.L pueda recogerlas y tratarlas, estos datos son necesarios para llevar a cabo el servicio.

El usuario/padre/madre/tutor, autoriza expresamente a EIX ESTELS, SL a utilizar, publicar, exponer, producir, duplicar, distribuir repro-
ducciones fotográficas, grabaciones en vídeo o en audio, así como los datos personales, evolución de las actividades realizadas a redes 
sociales pertenecientes a la compañía, publicaciones, revistas, dominios de webs, prensa, canal youtube de EIX ESTELS, SL ediciones y en 
cualquier otro medio por un plazo de tiempo ilimitado siempre y que respeten de forma estricta su honor e intimidad. Dichas fotografías, 
datos y/o grabaciones pueden ser utilizadas individualmente o en conjunto con otras fotografías y/o grabaciones con el fin de promocio-
nar a EIX ESTELS, SL, sin que estas acciones impliquen un derecho de remuneración o beneficio económico a favor deL afectado. La cesión 
de estas imágenes incluirá todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública de la grabación o 
imágenes registradas durante los eventos y actividades organizadas por EIX ESTELS, S.L.

Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación enviando un escrito a PASSEIG DEL TAULAT, 235 a 08019 
BARCELONA o enviar correo electrónico a lopd@eixestels.com

Autorizo   como padre/madre/tutor/a en EIX ESTELS, S.L, para poder tratar o ceder los datos o imágenes del participante de acuerdo con 
las finalidades mencionadas siempre que se respete de forma estricta su honor e intimidad.

.............................................................................d...............................................de 20.....

Signatura del padre/madre/tutor/a:                                               




