VERANO 2020

CAMPAMENTOS SOLIDARIOS EN LA
CIUDAD DE CÁCERES
DATOS DEL PARTICIPANTE
Autorización para participar en las actividades relacionadas con los Campamentos Solidarios en la Ciudad de
Cáceres (2020).
Indique el campamento en el que quiere apuntarse (en base a la edad) - del 24 de agosto al 4 de septiembre.
DE 3 A 6 AÑOS, campamento solidario en el centro infantil municipal de la Cañada, para el periodo del
24 de agosto al 4 de septiembre.
DE 7 A 14 AÑOS, campamento solidario en pabellones municipales, para el periodo del 24 de agosto al
4 de septiembre en el pabellón Serrano Macayo.

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

D.N.I.:

¿Sabe nadar?
Indique si presenta algún problema que requiera atención especial (alergias, dieta, celíaco, etc):

Señale si precisa adaptar la alimentación por motivos religiosos (ej: no come cerdo):
Señale si toma medicamentos (será imprescindible que adjunte receta médica, indicando dosis y duración de
la misma):
Indique si necesita adaptaciones debido a necesidades educativas especiales:

DATOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR / TUTORA
Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Teléfono:

Correo electrónico:
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AUTORIZACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento UE
2016/679, de 27 de Abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y resto de normativas vigentes), PEBETERO
SERVICIOS Y FORMACION SL, Responsable del Tratamiento, en adelante RT, le informa que sus datos de carácter
personal, pasarán a formar parte de su sistema de tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo
con dicha normativa, con la finalidad de la ejecución de la prestación de servicios contratada, durante el tiempo
imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos de prescripción legal.
La base legitimadora para el tratamiento se basa en la aplicación de los arts. 6.1.a) y 6.1.b) del citado RGPD, por el
que se establece que el interesado otorga a PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION SL el consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales y que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte.
Doy mi consentimiento para que PEBETERO Servicios y Formación, SL pueda ponerse en contacto para el envío
de notificaciones y comunicaciones relacionadas con la actividad.

Si doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento

Doy mi consentimiento para que PEBETERO Servicios y Formación, SL pueda ponerse en contacto para enviar
información sobre otras actividades y servicios que pueden resultar de su interés.
Si doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento

AUTORIZACIÓN PARA PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Autorización para la publicación de imágenes de los menores participantes en las actividades relacionadas con “Los
Campamentos Solidarios en la Ciudad de Cáceres - Verano 2020”.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y el reglamento por la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, la intimidad personal y familiar ya la propia imagen y por
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales.
Cumpliendo con la normativa, es necesaria la autorización del padre / madre o tutor / a para publicar fotos de los
menores participantes en las actividades relacionadas con el Campamento Urbano Distrito Villaverde, es por ello,
solicitamos su consentimiento para poder publicar imágenes, en las que aparezcan individualmente o en grupo, en
las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo. Este material gráfico puede ser publicado en
redes sociales, así como en medios de comunicación.
Doy mi consentimiento para que PEBETERO Servicios y Formación, SL pueda utilizar las imágenes de mi hijo/a,
tutorizado/a, tomadas en cualquiera de las actividades relacionadas con “Los Campamentos Solidarios en la
Ciudad de Cáceres - Verano 2020” y publicarlas.
Si doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento
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MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN,
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO,
PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO JUVENIL

Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) referido en el presente
documento. Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento
(el interesado) participe en las actividades de "Los Campamentos Solidarios en la Ciudad de Cáceres - Verano
2020", para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las
condiciones de participación, expreso mi compromiso con las Medidas personales de higiene y prevención
obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.

PERTENENCIA A GRUPOS VULNERABLES O CON NECESIDADES ESPECIALES DE ADAPTACIÓN (* EN CASO
AFIRMATIVO LA ORGANIZACIÓN SE PONDRÁ EN CONTACTO CON LOS FAMILIARES PARA ACORDAR LOS
PROTOCOLOS NECESARIOS):
Si

No

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO FORMAR PARTE DE GRUPOS DE RIESGO NI CONVIVIR CON GRUPO DE
RIESGO
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de
aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no
siendo grupo de riesgo.
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que,en el caso de que así
sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad.
ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS
FRENTE AL COVID-19
He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de higiene y
prevención obligatorias.
DECLARACIÓN DE HABER LEÍDO Y ACEPTADO LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR PEBETERO
SERVICIOS Y FORMACIÓN S.L. SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD AL COVID-19
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 de Pebetero
Servicios y Formación S.L. y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas
y procedimientos que propone.
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos deemergencia o riesgo de contagio
de la entidad responsable de la actividad.
CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE COVID-19
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica la participación del interesado en la actividad en el
contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.
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SE ACONSEJA LA LECTURA DEL SIGUIENTE DOCUMENTO TANTO A PARTICIPANTES COMO A
FAMILIARES O TUTORES AL CARGO. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS
(COVID-19).
17 marzo 2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de Sanidad de
España. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/202
0_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf

Fuente declaraciones y aceptación de condiciones:
●

Anexos: Estrategia, fases de desescalada y vuelta a la normalidad en las actividades de ocio
Educativo en el ámbito de la juventud. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

●

Guía para la organización de actividades de ocio y tiempo libre en la Comunidad de Madrid en el
contexto de la pandemia covid- 19

Sí he leído y acepto la cláusula informativa y el aviso legal en http://bit.ly/2IfHcqs

Firma del Padre / Madre ó Tutor / Tutora
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