
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CAMPAMENTO DE VERANO 

2019
 

FICHA MÉDICA

 ¿Tiene alguna alergia?             

 Observaciones  

 ¿Requiere alguna dieta?  

 Características personales del niño/a  

 

 

DATOS PERSONALES

Nombre Alumno:  Fecha Nacimiento:   
Colegio:   Curso:   
Nombre Madre:   Nombre Padre:   
Calle:   C.P.:   
Localidad:   Provincia:   
Teléfono Madre:  Teléfono Padre:  
E -mail:   

¿SABE NADAR?   SI NO (Si necesita manguitos, traerlos)

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:

INTERNO del 25 - 28 junio     ¿Utilizará servicio de autobús?     SÍ            NO              PARADA:

25 - 28 junio                 01 - 05 julio                08 - 12 julio                15 - 19 julio                22 - 26 julio               02 - 06 sept.

 MATINERA  -  Hora de entrada

AUTORIZACIONES

Yo (nombre del padre, madre o tutor) __________________________________________________________ , en calidad de
(padre, madre o tutor) __________________ , autorizo a (nombre del niño/a) ______________________________________
a asistir a la Granja Escuela Masía del Cossí en las fechas arriba indicadas.

Autorizo a que se le presten todas las atenciones médicas que se requieran por urgencia, en el caso de no localizar telefónica-
mente a los padres, y también autorizo las siguientes cláusulas relativas a la L.O.P.D. (Ley Orgánica de Protección de Datos):

  He leído y acepto la cláusula 1, relativa al tratamiento de datos de mi hijo/a.

  He leído y acepto la cláusula 2, relativa al tratamiento de mis datos personales.

  He leído y acepto la cláusula 3, relativa a la publicación de imágenes.

  Autorizo la publicación de imágenes del menor en las redes sociales o�ciales de la Granja Escuela
  Masía del Cossí, así como en soportes grá�cos para la promoción de las actividades del centro.

Nombre completo:

D.N.I.:

Nabuconodosor
Texto escrito a máquina

Nabuconodosor
Texto escrito a máquina

Nabuconodosor
Texto escrito a máquina



 
 
 
 
 
 
 

CLAÚSULA 1.- INFORMACIÓN PARA LOS PADRES RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS ALUMNOS 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos de su hijo, hija o menor a su cargo, serán 
objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de MASIA DEL COGI, S.L, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la 
relación con nuestra entidad y ejercicio de las funciones docente y orientadora, incluyendo el envío de circulares e informaciones de interés 
en el marco de la citada relación. 
 
En un mismo sentido, usted consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de la casilla correspondiente en la 
ficha de inscripción y ratificando con su nombre y D.N.I., para el tratamiento y cesión de los posibles datos especialmente protegidos 
relativos a su hijo, hija o menor a su cargo (datos de carácter personal relacionados con su salud) imprescindibles para el mantenimiento y 
cumplimiento de la relación con nuestra entidad y ejercicio de las funciones docente y orientadora. 
 
Asimismo, MASIA DEL COGI, S.L le informa que los datos relativos a su hijo, hija o menor a su cargo serán cedidos en todos aquellos casos 
en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y ejercicio de las funciones docente y 
orientadora o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En este sentido, y sin carácter exclusivo o excluyente, los 
datos de su hijo, hija o menor a su cargo podrán ser cedidos a los órganos de la Administración Pública Local, Autonómica o Estatal con 
competencia en la materia y ejercicio de las funciones docente y orientadora.   
 
La negativa al tratamiento o cesión de los datos relativos a su hijo, hija o menor a su cargo llevaría aparejada la imposibil idad del 
mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y ejercicio de las funciones docente y orientadora. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, usted se compromete a comunicar a MASIA DEL COGI, 
S.L los cambios que se produzcan en los datos relativos a su hijo, hija o menor a su cargo, de forma que respondan con veracidad a su 
situación actual en todo momento.   
 
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la misma, puede ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: 
MASIA DEL COGI, S.L, con dirección en PARTIDA COSI, CP 46136, MUSEROS (Valencia/València), adjuntando fotocopia de su DNI. 
 
 

CLAÚSULA 2.- INFORMACIÓN PARA LOS PADRES RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que sus datos de carácter personal serán objeto de 
tratamiento en los ficheros responsabilidad de MASIA DEL COGI, S.L, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con 
nuestra entidad, incluyendo el envío de circulares e informaciones de interés en el marco de la citada relación. 
 
En un mismo sentido, usted consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de la casilla correspondiente en la 
ficha de inscripción y ratificando con su nombre y D.N.I., para el tratamiento y cesión sus datos imprescindibles para el mantenimiento y 
cumplimiento de la relación con nuestra entidad en el marco de la legislación vigente. 
 
Asimismo, MASIA DEL COGI, S.L le informa que sus datos de carácter personal serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario 
para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad o en que lo autorice una norma con rango de ley. En este sentido, 
y sin carácter exclusivo o excluyente, sus datos de carácter personal podrán ser cedidos a los órganos de la Administración Pública Local, 
Autonómica o Estatal con competencia en la materia.   
 
La negativa al tratamiento o cesión de sus datos de carácter personal llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de 
la relación con nuestra entidad. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, usted se compromete a comunicar a MASIA DEL COGI, 
S.L los cambios que se produzcan en sus datos de carácter personal, de forma que respondan con veracidad a su situación actual en todo 
momento.   
 
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la misma, puede ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: 
MASIA DEL COGI, S.L, con dirección en PARTIDA COSI, CP 46136, MUSEROS (Valencia/València), adjuntando fotocopia de su DNI. 
 
 

CLAÚSULA 3.- SOLICITUD DEL CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS ALUMNOS 
 
 

El suscriptor de la ficha en su condición de padre, madre o tutor legal del menor objeto de la presente en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), a través de la marcación de 
la casilla correspondiente en la ficha de inscripción y ratificando con su nombre y D.N.I 
 

CONSIENTE DE MANERA EXPRESA E INEQUÍVOCA 
 
La publicación de la imagen de su hijo, hija o menor a su cargo, entendida ésta como dato de carácter personal, en la página web de la 
granja-escuela con la finalidad de que sean puestas a su disposición junto a la del resto de niños/as del campamento como recuerdo de ésta 
experiencia. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la misma, el interesado puede ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose a: MASIA DEL COGI, S.L, con dirección en PARTIDA COSI, CP 46136, MUSEROS (Valencia/València), adjuntando fotocopia de 
su DNI. 
 
 


	Página en blanco

	Fecha Nacimiento: 
	Colegio: 
	Curso: 
	Nombre Padre: 
	Nombre Madre: 
	Calle: 
	CP: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Teléfono: 
	Móvil: 
	Email: 
	Tiene alguna alergia:  
	Observaciones: 
	Requiere alguna dieta: 
	Características personales del niñoa: 
	Texto13: 
	Nombre Alumno: 
	nombre padre, madre o tutor legal: 
	Cuadro combinado20: [padre]
	nombre del niño o niña: 
	Nombre completo: 
	D: 
	N: 
	I: 


	Hora entrada: 
	Parada: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off


