Calle Camarines 12, 28023 Madrid

Calle Praderas 1, 28221 Majadahonda, Madrid

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO DE VERANO ECyD

Del 1 de julio al 15 de julio de 2019, Campamento Ontaneda

DATOS PERSONALES DEL NIÑO
Nombre y apellidos del niño
Fecha de nacimiento
Curso escolar

/

/

Nº Seguro Médico

Colegio

Ciudad

Observaciones a tener en cuenta (alergias, enfermedades, etc.):

¿Sabe nadar?

Sí

No

DATOS DEL PADRE O TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos
Dirección
Email

DNI
Tel. Móvil

DATOS DE LA MADRE O TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos

DNI

Dirección
Email

Tel. Móvil

INSCRIPCIÓN: plazo de inscripción hasta el 1 de junio de 2019
Campamento Ontaneda
Lugar: Ontaneda (Cantabria)
Fechas: Del 1 de julio al 15 de julio de 2019
Importe: 520,00€
Enviar el presente formulario de inscripción junto con el justificante de pago, por email, a las personas de contacto
de cada ciudad aquí abajo indicadas, indicando el nombre y apellidos del niño, y el día en que se efectuó el pago:
Valencia: P. Wagner Campopiano, LC
wcampopiano@legionaries.org
Sevilla: P. Ricardo Saenz, LC
rsaenz@legionaries.org
Barcelona: P. Javier Delgado, LC
fdelgado@legionaries.org
Highlands Barcelona: P. Edwin Pereira, LC
epereira@legionaries.org
Everest School Monteclaro: P. Nathan Wayne, LC
nwayne@legionaries.org
Highlands School El Encinar: P. José Ignacio de la Barreda, LC
jidelabarreda@legionaries.org
Highlands School Los Fresnos: P. Manuel Jesús Fernández, LC
mjfernandez@legionaries.org
P. Eugenio Martín, LC
emartin@legionaries.org
Otros colegios: P. Jesús Turrillo, LC (director del campamento)
jturrillo@legionaries.org

PAGO:
Número de cuenta ES31 0049 1843 4027 1025 8952 (Beneficiario: Congregación Legionarios de Cristo)
Poner en concepto: Campamento Ontaneda + nombre y apellido del niño + colegio + ciudad.
FECHA LÍMITE DE PAGO: 1 de junio de 2019
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CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO ECYD ONTANEDA 2019
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 1 de junio 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 después de las 21:30 horas contactando con los
directores o monitores del campamento. El primer día de campamento 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

NOTA: Es imprescindible enviar esta hoja firmada

Firma y Nombre del firmante
DNI:
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Declaro que mi hijo está en buen estado de salud y autorizo al director del campamento a proporcionar los auxilios médicos
necesarios.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del 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 estos 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
desarrollar el campamento de ECYD al que se inscribe y remitirles información de encuentros y proyectos, noticias, avisos, publicidad e
información así como desarrollar la actividad propia de LC.
Asimismo, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen, la Ley
Orgánica 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. Conforme al artículo 13 del
RGPD, se informa que en cualquier momento podrán retirar el consentimiento al tratamiento y presentar una reclamación ante la autoridad
de control competente en el caso de incumplimiento de lo establecido en el RGPD. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento 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.
Autorizo la toma de imágenes y el uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo para enviarme reportes
gráficos como padre / tutor durante el campamento, para su difusión en la web, uso interno en memorias y proyectos, y para material gráfico
impreso como carteles o folletos.
No lo autorizo.

Fecha

NOTA: Es imprescindible enviar esta hoja firmada

Firma y Nombre del firmante
DNI:
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