
 

 

 
 

 

DIA NO LECTIVO Y SÚPER DIVERTIDO 24 DE FEBRERO 2020 

Nacidos entre 2008 y 2016 / Fecha de inscripción hasta el 21 de febrero 

     

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ F. Nacimiento: __________ 

Dirección: ____________________________________________________  Municipio _____________________ 

Telf 1 : ___________________   Telf 2 : ___________________ 

Alergias, datos médicos de interés y/u observaciones a tener en cuenta (*): 

__________________________________________________________________________________ 

(*) Sólo se administrarán medicamentos en situación de necesidad y bajo prescripción médica. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

SI SOLICITAS HORARIO AMPLIADO MARCAR CON UNA “X” 

 

 

AUTORIZACIONES CAMPAMENTO A MENOR DE EDAD (leer atentamente cada apartado):  

D./Dña ______________________________________ con DNI _______________________ como padre, madre o 
tutor y D./Dña _____________________________________ con DNI _______________________ como padre, 
madre o tutor del menor _________________________________________________________________________ 

AUTORIZO:  

- La inscripción del menor arriba indicado a la actividad y aceptar la programación, incluidas las posibles salidas 
alrededor de la instalación sede del campamento, siempre acompañado de su monitor/a y/o coordinador/a.  

- A ser recogido por cualquiera de las siguientes personas:  

D. / Dña. _________________________________________________ con DNI ________________________  

D. / Dña. _________________________________________________ con DNI ________________________  

 

FIRMA MADRE o TUTORA LEGAL:                                                                     FIRMA PADRE o TUTOR LEGAL: 

 

 

Horario establecido de 9.00 a 14.00  SERVICIOS AMPLIADOS 

 
 

Día 24 de febrero 

PRECIO 10€ 
 

 

Desde las 8.00h  1,20€ / hora 

Observaciones: 

Desde 14h - 15.00h  1,20€ hora 

Observaciones: 

Marca esta opción si solicitas descuento del 5% por hermano (sólo se aplica a 1 hermano) 
 



 

 

 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES A 
 ISABEL VÁZQUEZ PÉREZ (D-OCIO) y ESCUELA DE IDIOMAS SANTA EULALIA. 

  
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones institucionales que puede realizar Isabel Vázquez 

Pérez como autónoma de D-ocio y Escuela de Idiomas Santa Eulalia, la posibilidad de que en éstas puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante 

la realización de los servicios contratados. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 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 el 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, Isabel Vázquez Pérez como autónoma de los servicios ofertados como D-Ocio  y Escuela de Idiomas 

Santa Eulalia, solicitan el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en 

grupo que con carácter institucional se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras 

instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con D-Ocio Isabel Vázquez Pérez y Escuela de Idiomas Santa Eulalia. 

  

D./Dñs ______________________________________ con DNI _______________________ como padre, madre o tutor y                

D./Dñs ______________________________________ con DNI _______________________ como padre, madre o tutor del joven 

_____________________________________________________AUTORIZAMOS  a Isabel Vázquez Pérez y Escuela de Idiomas Santa Eulalia a un uso 

pedagógico/institucional de las imágenes realizadas en servicios contratados con nuestra entidad y a su publicación en: la página web y/o perfiles en 

redes sociales de D-Ocio Isabel Vázquez Pérez y de Escuela de Idiomas Santa Eulalia. Filmaciones destinadas a difusión institucional. Fotografías para 

revistas o publicaciones propias. 

  

                                   INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIDO Y COMPRENDIDO: 

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__  
 

FIRMA MADRE o TUTORA LEGAL:                                                                                                                  FIRMA PADRE o TUTOR LEGAL: 

 

 
Responsables 

 

RAZÓN SOCIAL: Isabel Vázquez Perez   

CIF:  09197101-E 

DOMICILIO POSTAL:  Paraje la Ronquilla nº 20, 06800, Mérida (Badajoz) 

TFNO: 615 58 76 01 

E-MAIL:  docio.info@gmail.com / contacto@deociodiversionsinedad.es 

 

RAZÓN SOCIAL: ESCUELA DE IDIOMAS SANTA EULALIA CB   

CIF:  E06705313 

DOMICILIO POSTAL:  Calle Santa Eulalia nº 19, 06800, Mérida (Badajoz) 

TFNO: 628497672 

E-MAIL:  eisantaeulalia@gmail.com 

 

 
Finalidad 

El cliente acepta expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del Responsable con la  

finalidad de informar de las distintas actividades que desarrolla la entidad,  gestionar su solicitud, así como la realización de actividades 

administrativas, promocionales y/o publicitarias, o simplemente enviarle información que consideremos de su interés. En este sentido, el 

usuario CONSIENTE que los datos personales aportados sean incorporados a su sistema de información y para el envío de información 

comercial a través de internet, sms, fax o cualquier otro medio.  

 

Legitimación Interés legítimo del Responsable. Consentimiento del cliente. 

Destinatarios 
Isabel Vázquez Pérez y Escuela de idiomas Santa Eulalia  comunicarán sus datos personales a las administraciones, organismos 
públicos y entidades necesarias para el cumplimiento de obligaciones legales (Administración pública, Hacienda, Organismos 
Reguladores, etc.) 

 

 
Derechos 

El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición, así como el derecho al 

olvido y a la portabilidad de sus datos  a través de la siguiente dirección Paraje la Ronquilla nº 20, o Calle Santa 

Eulalia, nº 19, 06800, Mérida (Badajoz) 

 

Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándola   docio.info@gmail.com / 

contacto@deociodiversionsinedad.es  / eisantaeulalia@gmail.com 
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