O.A.L. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
CIF: Q-0300826E
C/ Calpe, 2-4 - 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante)
Tel: 966373459 – Fax: 966373465
www.raspeig.es/portal/deportes
Email: deportes@raspeig.org

SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN ESCUELA DE VERANO 2018
DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR/A:
Nombre:

Apellidos:

N.º D.N.I. / N.I.E / Pasaporte
Domicilio:
Municipio:

Código Postal

Provincia:
Teléfonos:

/

e-mail:

DATOS ALUMNO:
Nombre:

Apellidos:

N.º D.N.I. / N.I.E / Pasaporte:

n.º SIP:

Fecha Nacimiento:

Solicita: Inscripción en la Escuela de Verano 2018 en los siguientes servicios (seleccionar los servicios deseados)
Última semana de junio (25 a 30 Junio L-V)

Importe

1ª Quincena (2 a 15 Julio L-V)

Importe

Guardería mañanas * 08:00 a 09:00 h

Guardería mañanas * 08:00 a 09:00 h

Escuela ** de 09:00 a 14:00 h

Escuela ** de 09:00 a 14:00 h

103 €

Escuela con comedor *** de 09:00 a 16:00 h

Escuela con comedor *** de 09:00 a 16:00 h

176 €

Guardería tardes * de 16:00 a 17:00 h

Guardería tardes * de 16:00 a 17:00 h

2ª Quincena (16 a 31 julio L-V)
Guardería mañanas * 08:00 a 09:00 h

Importe

11 €

3ª Quincena (1 a 14 Agosto L-V)
Guardería mañanas * 08:00 a 09:00 h

11 €

11 €
Importe

11 €

Escuela ** de 09:00 a 14:00 h

103 €

Escuela ** de 09:00 a 14:00 h

103 €

Escuela con comedor *** de 09:00 a 16:00 h

176 €

Escuela con comedor *** de 09:00 a 16:00 h

176 €

Guardería tardes * de 16:00 a 17:00 h

11 €

Guardería tardes * de 16:00 a 17:00 h

11 €

TALLA CAMISETA
OBSERVACIONES:
* El servicio de guardería se realizará siempre que exista una inscripción de al menos 15 alumnos en las quincenas julio y 5 en junio y agosto.
** Las Escuelas se realizarán siempre que exista una inscripción de al menos 50 alumnos el las quincenas de julio y 30 en junio y agosto.
*** El servicio de comedor se prestará siempre que exista una inscripción de al menos 25 alumnos en las quincenas de julio y 8 en junio y agosto.

San Vicente del Raspeig a,

de

de

Fdo.:
SR/ SRA. Presidente/a del O.A.L. Patronato Municipal de Deportes
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el O.A.L. Patronato Municipal de Deportes, entidad dependiente del Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig con domicilio en: C/ Calpe, 2-4, 03690 San Vicente del Raspeig. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión del servicio de escuela de
verano. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Se comunican datos a la empresa adjudicataria del servicio. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso,rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. El modo de
ejercer estos derechos se indica en la información adicional.
Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos
en esta cláusula.

O.A.L. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
CIF: Q-0300826E
C/ Calpe, 2-4 - 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante)
Tel: 966373459 – Fax: 966373465
www.raspeig.es/portal/deportes
Email: deportes@raspeig.org

SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN ESCUELA DE VERANO 2018
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable tratamiento: O.A.L. Patronato Municipal de Deportes.
Domicilio del responsable: C/ Calpe, 2-4 03690 San Vicente del Raspeig. Correo: deportes@raspeig.org- Teléfono 966373459
Delegado de protección de datos: Usted puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante:
1.-Correo electrónico: dpd@raspeig.org
2.-Correo ordinario: Carta dirigida al Delegado de Protección de Datos, C/ Calpe 2-4
Finalidades: La finalidad de este tratamiento es la gestión del servicio de Escuela de Verano:
Conservación de los datos: Sus datos serán conservado durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación y los requerimientos aplicables a
la conservación de información pública.
Legitimación /. Bases jurídicas: Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local.
Destinatarios de sus datos: Se comunican datos a IDEX, IDEAS Y EXPANSIÓN, S.L., empresa adjudicataria del servicio
Derechos: Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y
retirada del consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al O.A.L. Patronato Municipal de Deportes, Registro de Entrada, indicando “Delegado de
Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del Responsable” en este mismo documento.
(2). Correo electrónico. Dirigido al Delegado de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuentran en el epígrafe “Delegado de Protección de
Datos” en este mismo documento.
En todos los casos, el O.A.L. Patronato Municipal de Deportes debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, Vd. puede elegir
entre estas dos opciones:
(1). Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
(2). Expresar su consentimiento para que el O.A.L. Patronato Municipal de Deportes pueda verificar su identidad de forma telemática, para lo cual debe
indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En caso de indisponibilidad de los servicios
telemáticos, Vd. deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su identidad.
CONSENTIMIENTO EN CASO DE MENORES DE 14 AÑOS
Marcando esta casilla declaro tener una edad superior a 14 años. La acreditación Fecha de nacimiento: Día
de este dato puede ser requerida mediante la presentación del DNI, NIE o
Pasaporte.

Mes

Año

Para personas menores de 14 años es necesario disponer de autorización firmada por persona/s mayor/es de edad con potestad suficiente
para otorgarla, completando para ello la declaración siguiente:
, con DNI/NIE/Pasaporte (vigente) n.º
, en Firma
respecto al/la menor, declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad
autorizar
el tratamiento de los datos de carácter personal del menor:
en relación con la actividad: Escuela de Verano
“Estiuxic”, siendo ésta la finalidad del tratamiento, sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos de
carácter personal.
Yo, D./Dña.
calidad de
suficiente para

Marcando esta casilla expreso mi oposición para el tratamiento de imágenes que puedan recogerse en el
transcurso de la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales del O.A.L.
Patronato Municipal de Deportes. Las imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos
previstos por la Ley.
, con DNI/NIE/Pasaporte (vigente) n.º
, en Firma
respecto al/la menor, declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad
autorizar
el tratamiento de los datos de carácter personal del menor:
en relación con la actividad: Escuela de Verano
“Estiuxic”, siendo ésta la finalidad del tratamiento, sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos de
carácter personal.
Yo, D./Dña.
calidad de
suficiente para

Marcando esta casilla expreso mi oposición para el tratamiento de imágenes que puedan recogerse en el
transcurso de la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales del O.A.L.
Patronato Municipal de Deportes. Las imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos
previstos por la Ley.
Estas autorizaciones pueden ser revocadas en cualquier momento, remitiendo una solicitud al respecto al domicilio del Responsable del Tratamiento
indicado en el clausulado específico sobre protección de datos personales existente en este mismo documento.

