LUDOTECA

DIAS SIN COLE 2021
–
FICHA DE INSCRIPCIÓN

FI

REFERENCIA
TIPO INGRESO

LUDOTECA – DIAS SIN COLE
2021
Precio Público servicios de
Ludoteca Municipal

FECHA
Nº LIQUIDACIÓN

NOMBRE DEL NIÑO/A: _____________________________________EDAD:_________
HERMANO/A:____________________________________________EDAD:_________
TELÉFONO: ________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________ LOCALIDAD: ____________________
E-MAIL:__________________________________________________________(1)
OBSERVACIONES MÉDICAS: ___________________________________________________

TARIFAS SEMANA
12 € / 2º hermano 8 €
AUTORIZACIÓN PARA LAS SALIDAS Y FOTOS
D/Dª__________________________________________________ con DNI_______________
Madre, padre o tutor del/os niño/a_______________________________________________
LE AUTORIZO a que participe de las SALIDAS organizadas por la LUDOTECA, conociendo cuales
son las actividades que se realizan, además de las fotos informales que se saquen al grupo con
fines únicamente didácticos y lúdicos.

1º HERMANO: _______________

Firmado:

2º HERMANO: ________________
TOTAL: ______ €

Se realizará la LUDOTECA con un mínimo de 12 inscripciones. TENDRÁN PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS LOS
EMPADRONADOS. Se mandarán las actividades de la semana detalladas mediante e-mail y/o wasap. ORDENANZA Nº 16 FISCAL
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LUDOTECA MUNICIPAL DE CAMPOO DE ENMEDIO. BOC Nº 51 DEL
30 DE DICIEMBRE DE 2017.MODIFICADA EN BOC Nº 247 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2018.
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR con la finalidad de mantener una relación
comercial y conservados mientras exista un interés mutuo para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en Plaza Casimiro S a i n z s / n , - 3 9 2 0 0 M a t a m o r o s a ( C a n t a b r i a ) . E m a i l :
ayto@campoodeenmedio.orgy el de reclamación a www.agpd.es.

(1) En AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO damos mucha importancia a su información, por ello
necesitamos su conformidad para adaptarnos al Reglamento General de Protección de Datos.
Renueve sus consentimientos con nosotros, de forma que podamos seguir manteniéndole informado:
¿Qué implica aceptar respondiendo que sí?
Acepto que AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO con NIF P3902700H y dirección en Plaza
Casimiro
Sainz
s/n,
39200 Matamorosa (Cantabria) trate mis datos de contacto y datos personales de conformidad con lo
dispuesto
en
el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), para:
- Recibir comunicaciones comerciales e información sobre productos y servicios, tanto personalizados
(adaptados a los consumos y servicios que le prestamos) como generales.
- Recibir información de productos y servicios y ofertas personalizadas, así como información con tendencias
del
sector.
- Recibir solicitudes para realizar estudios de mercado.
- Participar en los análisis estadísticos (utilizando datos para elaborar perfiles individualizados de cliente
mediante
procedimientos estadísticos), para que la empresa adecúe su oferta y sus comunicaciones a las necesidades
del mercado.
Acepto que mis datos se conserven indefinidamente mientras exista un interés por ambas partes, pudiendo
retirar este consentimiento en cualquier momento, además de poder ejercer mis derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de mis datos y los de limitación u oposición a su tratamiento, además
de poder presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si considero que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
¿Qué implica aceptar respondiendo que no?
Pues que no recibirá más comunicaciones por nuestra parte, tanto información de nuestros productos, como
avisos de alertas de seguridad, artículos de interés y tendencias del sector.
Sí, quiero seguir recibiendo información
No, no quiero seguir recibiendo información

