
 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO CONCEPCIONISTA 

DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2023.  

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

NOMBRE: APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: DNI: 

DIRECCIÓN: 

C.P.: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:  

SITUACIÓN FAMILIAR                                                              (A EFECTOS DE CONOCER QUIÉN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL) 

EN CASO DE QUE EXISTA UN TIPO DE CUSTODIA DEL MENOR ESPECIFICAR:                  

   (EN CASO DE CUSTODIA CONJUNTA, TIENEN QUE FIRMAR AMBAS PERSONAS) 

   TUTELA LEGAL                    CUSTODIA ÚNICA                     CUSTODIA CONJUNTA               

DATOS DE MADRE, PADRE O TUTOR/A LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

MÓVIL: E-MAIL: DNI: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

MÓVIL: E-MAIL: DNI: 

DATOS SANITARIOS 

 

ENFERMEDADES:                                            O SUMNISTRA MEDICACIÓN  

 

ALERGIAS:                                                         O SUMINISTRA MEDICACIÓN 

 

RÉGIMEN ALIMENTICIO ESPECIAL: 

 
 

 
[    ] Si el usuario marca la casilla, autoriza a la utilización de su imagen para su uso en página web, redes sociales, vídeos, catálogos y demás medios 
de comunicación del Responsable o de terceros. El responsable del tratamiento se compromete a no utilizar dichas imágenes con fines que ofendan 
la dignidad, imagen u honor del afectado. La autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el responsable del tratamiento podrá 
utilizar esas imágenes, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase y sin contraprestación 
económica. La imagen será tratada en una actividad de tratamiento, no será cedida a ningún tercero salvo obligación legal o lo descrito 
anteriormente, y su legitimación es su consentimiento otorgado, que podrá ser revocado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su 
tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA DE ESPAÑA, CASA PROVINCIAL, C/ Belisana 43, 28043 Madrid o economapro@concepcionistas.es. Delegado de Protección de Datos: 
dpd@data-consulting.es 
 
Fdo.: 
 
 
Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos, incluidos datos de salud, serán 
tratados e incorporados en una actividad de tratamiento, cuya finalidad es la correcta gestión e inscripción en el campamento. La legitimación para 
el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato y consentimiento respecto de los datos de salud y de menores.  
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Usted tiene derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. No se cederán datos a terceros, 
salvo obligación legal, y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el 
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable 
del tratamiento: CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA PROVINCIA DE ESPAÑA, CASA PROVINCIAL, C/ Belisana 43, 28043 Madrid o 
economapro@concepcionistas.es. Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es. 
 
Fdo.:  

   


