Nº Solicitud……..
SOLICITUD PARA CAMPAMENTO “CAMPAMENTO JOVEN MECO 2022”
(Cumplimentar, por favor, con letras mayúsculas)
Apellidos y nombre del/a participante:…………………………………………………………………......................……
Edad.………………………………….fecha de nacimiento .............................................................
Dirección………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Padre/tutor……………………………………………………………………………………..teléfono………………………………...
Madre/tutora………………………………………………………………………………….teléfono…………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………EMPADRONADO MECO: SI
NO
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alergias o datos médicos de interés
.......................................................................................................................................…………………
……………………………………………………………………………………………….........................................................
Necesidades especiales a tener en cuenta
……………………………………………………………………………………………………………………......................…………..
¿Sabe nadar?...................................................................................................................................
Medicamentos que debe tomar (aportar informe médico) :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
YO, ___________________________________________________con DNI______________________
como padre, madre o tutor me responsabilizo personal y conscientemente de que no existe error u
omisión en lo especificado en este documento, recayendo sobre mí las consecuencias de la posible
alteración u omisión de los datos indicados en esta ficha y autorizo a mi hijo a participar en el
campamento “MECO JOVEN 2022”, organizados por el ayuntamiento de Meco.
Autorizo a que se realicen traslados a un centro médico, en medios de locomoción propios de la
entidad organizadora, si por motivos sanitarios fuese necesario:
SI NO
Autorizo a que se realicen fotos o videos de mi hijo/a para uso interno: SI

NO

En caso de no poder recoger personalmente a mi hijo en el punto de recogida a su regreso, autorizo
a:
_______________________________________________con
DNI_________________y
teléfono___________________________a que lo recoja.
El abajo firmante, como padre/madre o tutor del alumno/a inscrito, previo conocimiento de la naturaleza y tipo de actividades que se van a realizar, le autoriza a participar en las
actividades “CAMPAMENTO MECO JOVEN 2022” impartidas por el personal de Educación y ocio Meconanitos S.L (EOM) durante el VERANO 2022.

En Meco, a.......de ………………de 2022

Firma padre o tutor

Firma madre o tutora.
Imprescindibles ambas firmas
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Necesario:
Para formalizar la inscripción será necesario que el responsable firme la autorización de la ficha las hojas 1 y 3,
además de adjuntar una fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del acampado o acampada y una foto de
carné del participante

OPCIONES DE PAGO:
El importe total a abonar es de 315€ para las inscripciones subvencionadas (EMPADRONADOS EN MECO) y
365€ para las inscripciones no subvencionadas.
Se abonará este importe entre el 10 DE MAYO y el 8 DE JULIO 2022 ambos incluidos. Si pasado este plazo no se
hubiera abonado el importe completo, se dará por anulada la inscripción.
MARCA A CONTINUACIÓN LA FORMA DE PAGO ELEGIDA:
•

Abono en TRES PAGOS, haciendo el primer abono en MAYO:

1º abono 10 de mayo 2022. ………………………………………………….………………………..125,00€
2º abono 10 junio 2022………………………………….………………………….……………….……125,00€
3º abono ANTES DEL 10 de julio 2022 …………………………………………………….……….115,00€ *
*SI EL IMPORTE ES SUBVENCIONADO CON 50 EUROS, EL ÚLTIMO PAGO SERÁ DE 65,00€
•

Abono en DOS PAGOS, haciendo el primer abono en JUNIO.

1º abono junio 2022………………………………………………………………………………….…….185,00€
2º abono ANTES DEL 10 de julio 2022., ………………….……………………………………….180,00€*
*SI EL IMPORTE ES SUBVENCIONADO CON 50 EUROS, EL ÚLTIMO PAGO SERÁ DE 130,00€
•

Abono en UN ÚNICO PAGO, antes del 10 de julio, de 365€, (315 € si es subvencionado) .

El abono se realizará por transferencia o ingreso en la cuenta corriente abajo indicada, indicando en el
Concepto: “CAMPAMENTO JOVEN MECO 2022” (Nombre del /la participante.)
Los datos para hacer el ingreso son los siguientes:

N.º de cuenta donde realizar el pago –CAJA RURAL: ES03/3081/0238/1028/5065/9729.
-Cualquier consulta podrá ser resuelta en horario laboral en el teléfono 690 863 031.
-Si el campamento no se realiza por falta de participantes u otra circunstancia, se devolverá al participante la
totalidad del importe abonado.
-El día 31 de mayo, a las 19:00h, se hará una reunión informativa online, a través de la plataforma zoom. El
enlace para esta reunión se colgará en la web del Ayto. de Meco.
DEVOLUCIONES DE LOS ABONOS:
Si por cualquier motivo ajeno a los campamentos se solicita la baja en los mismos las condiciones serán las siguientes:
-Se solicitará la baja en la actividad y devolución del abono realizado enviando su solicitud siempre por correo electrónico a info@eomactividades.es, si la
baja se comunica por cualquier otro medio no será tomada en cuenta.
-Se devolverá el 100 % del importe abonado si el aviso de baja llega al correo CON AL MENOS 30 DÍAS NATURALES PREVIOS al comienzo de la actividad
,(contados desde el día siguiente a la recepción del correo).
-Se devolverá el 50% del importe abonado si el aviso de baja llega al correo hasta 15 días naturales antes del comienzo de la actividad, (contados desde el
día siguiente a la recepción del correo), pasado este plazo no se hará ninguna devolución.
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Protección de datos:
REGISTRO DE DOCUMENTOS -1
Sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Meco. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Ayuntamiento de Meco,
Plaza de la Villa nº 1, de Meco, 28880. De lo que se informa en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal.
Los datos serán tratados, se archivarán y se podrán ceder a otras administraciones públicas con concierto. Tiene derecho a decidir quien puede tener acceso a sus datos, usarlos, solicitar
que los mismos sean exactos, y sean utilizados para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.
El fichero al que se incorporan, tratan y alojan sus datos se denomina "registro de entradas y salidas de documentos, código de inscripción 2073550030". Según el objeto de su solicitud,
también se tratarán en alguno de los siguientes ficheros: 2-SANCIONES Y MULTAS 2073550032// 3-POLICIA LOCAL 2073550033// 4-EXPEDIENTE PERSONAL MUNICIPAL 2073550036// 5BOLSA DE TRABAJO 2073550037// 6-PADRÓN HABITANTES 2073620155// 7-DEPORTES 2080110712// 8-CASA DE LA JUVENTUD 2080110720// 9-CENSO IMPUESTO VEHICULOS TRACCION
MECANICA 2080110806// 10-CENSO IMPUESTOS BIENES INMUEBLES 2080110807// 11-CENSO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 2080110827// 12-CENSO IMPUESTO DE PLUSVALÍA
2080110832// 13-SERVICIOS SOCIALES 2080110845// 14-EDUCACIÓN INFANTIL CASA DE NIÑOS 2080110848// 15-USUARIOS TALLERES Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES 2080110854// 16CEMENTERIO 2080110997 // 17-CONTROL PRESENCIA MEDIANTE HUELLA 2110960001// 18-VIDEOVIGILANCIA 2110960002// 19-“SIUSS” sistema de información de usuarios de servicios
sociales –de la CAM- reclamación ante la D.G. de Coordinación de Dependencia de la CAM (Cl. Espartinas, 10 28801 Madrid) 2880110845//.
Si el solicitante facilita datos personales de terceros se compromete a informarles, recabar su consentimiento previo para la cesión de sus datos al Ayuntamiento, a los fines del
expediente instruid

EDUCACION Y OCIO MECONANITOS, S.L., es también responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado (alumno) y le informa (padre, madre,
tutor) de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines legitimados por interés legítimo del Responsable:
▪
Prestación de los servicios necesarios para la gestión en curso
▪
Comunicaciones por correo electrónico u otros medios.
Fines legitimados por consentimiento del Interesado:
▪
Actividades de ocio y formación.
▪
Tratamientos de imágenes y vídeos.
Autorizaciones específicas de tratamiento:
El Interesado autoriza expresamente los siguientes tratamientos:





Mantener un histórico de exalumnos y enviar posteriores comunicaciones.
Comunicar los datos a terceros para participar de las actividades de ocio y formación del Responsable.
Comunicar los datos a los delegados para que puedan ejercer sus funciones y enviar información.
Grabar imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable.

Si el Interesado desea autorizar alguna de los anteriores tratamientos, marque una “X” sobre aquélla que desea autorizar.
Comunicación de los datos:
Se podrán comunicar los datos a terceros para alcanzar los fines del tratamiento y lo estipulado por obligación legal. Asimismo, el Interesado autoriza
explícitamente el tratamiento para las siguientes categorías de destinatarios, en relación con la publicación de datos personales, imágenes y videograbaciones:




En las actividades internas del Responsable con fines didácticos, lúdicos o decorativos: murales, catálogos, calendarios, presentaciones de
reuniones internas, etc.
En medios de comunicación del Responsable: blogs, webs, redes sociales, etc.
En medios de comunicación externos al Responsable: periódicos, revistas, webs, etc.

Si el Interesado desea autorizar alguna de las anteriores comunicaciones, marque una “X” sobre aquélla que desea autorizar.
Criterios de conservación de los datos:
Los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen
su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
Derechos que asisten al Interesado:
▪
▪
▪

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Educación y ocio Meconanitos, S.L., Plaza de España 8,1º - 28880 Meco (Madrid). Email: info@eomactividades.es
Datos de contacto del delegado de protección de datos:
▪
▪
▪

SEGURIDAD CORPORATIVA, S.L.
C/ Virgen del Fresnedo, 3 - 1, 1º, 28027 Madrid
Email: fjvivar@seguridadcorporativa.es

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos y autoriza la realización de la actividad descrita en la
página uno:
Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................
Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................
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FIRMA padre, madre o tutor:

