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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE 

CONCILIACIÓN DEPORTIVA VERANO 2022. 

 

DATOS DEL NIÑO/A: 

Nombre y apellidos  ____________________________________ 

Fecha de nacimiento ____________________________________ 

Dirección ____________________________________________ 

Teléfonos de contacto __________________________________ 

Correo electrónico _____________________________________ 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

¿Tiene algún problema físico o enfermedad que le impida o limite hacer ejercicio físico? SI     NO        

En caso afirmativo, indíquelo: _____________________________________________ 

 

¿Tiene alergias? Indíquelo: ______________________________________________ 

 

Nivel de natación: _____________________________________________________ 

 

Otra información a destacar: ____________________________________________ 

 

 

 

PERÍODOS, HORARIOS Y PRECIOS (marcar la/s opción/es): 

 

FECHAS PRECIO DE  

9 A 14H 

PRECIO DE  

8 A 14 H 

MATINAL 

PRECIO DE 

 8 A 16 H 

MATINAL Y 

COMEDOR 

PRECIO  

9 A 16 H 

COMEDOR 

DEL 22 DE 

JUNIO AL 2 DE 

JULIO 

50€ 65€ 127,50€ 100€ 

     

DEL 4 AL 15 DE 

JULIO 

60€ 75€ 135€ 120€ 

     

DEL 18 AL 29 DE 

JULIO 

60€ 75€ 135€ 120€ 

     

DEL 2 AL 12 DE 

AGOSTO 

60€ 75€ 135€ 120€ 

     

DEL 16 AL 26 DE 

AGOSTO 

60€ 75€ 135€ 120€ 

     

DEL 29 AL 2 DE 

SEPTIEMBRE 

30€ 45€ 67,50€ 60€ 

INSCRIPCIÓN Nº _____________ 
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 EL 22 DE JULIO Y EL 24 DE AGOSTO NO HABRÁ CAMPAMENTO POR FIESTA LOCAL 

 INSCRIPCIONES ABIERTAS  DESDE EL DÍA 23 AL 30 DE MAYO 

 LAS ACTIVIDADES SE REALIZARAN EN LAS ANTIGUAS ESCUELAS, LA PISCINA 

MUNICIPAL Y LAS PISTAS DEPORTIVAS. 

 

 

 

 

TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Cumplimentar el formulario de inscripción, disponibles en la página web del 

Ayuntamiento www.elvisodesanjuan.org  

          2.    Realizar el pago por trasferencia o abono bancario en una de las cuentas: 

 

                 Caja Rural: ES1930810208811105279523 

                 Caixa Bank: ES8021006144810200006936 
                3.  Enviar por mail  educacion@elvisodesanjuan.es  o  llevar personalmente al 

Ayuntamiento la inscripción junto   con el justificante de pago y la declaración 

responsable para formalizar la plaza 

 

*Solo se procederá a la devolución en caso de que se comunique por escrito la baja 10 

días antes del inicio de la actividad y por causas de fuerza mayor. 

    

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL CAMPAMENTO DE CONCILACIÓN DEPORTIVO VERANO 2022 

 
D/Dña___________________________________________ con DNI_________________ 

 

Autorizo a mi hijo/a ____________________________________________a participar en el  

 

Campamento de Conciliación deportivo organizado por el Ayuntamiento de El Viso de San juan. 
 

 

OTRAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO/A ADEMÁS DE LA PERSONA 

QUE FIRMA ESTE DOCUMENTO: 

 
Nombre _____________________________________________con DNI_____________ 

 

 
Nombre _____________________________________________con DNI_____________ 

 

 
Nombre _____________________________________________con DNI_____________ 

 

  

http://www.elvisodesanjuan.org/
mailto:educacion@elvisodesanjuan.es
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    Autorizo a que mi hijo/a venga y se marche sólo/a al 

campamento. 
 
Aquellos alumnos/as que por motivos debieran ser medicados, no será responsabilidad de 

los monitores  hacerlo, vendrán ya medicados de casa. 

Este documento autoriza a trasladar al menor en un vehículo utilitario al centro de salud 

más cercano si fuera necesario, previa o simultáneamente llamada a los padres/tutores. 
 

 

Persona que firma la autorización (En caso de padres separados  es 

imprescindible la firma de ambos) 
 

 

D/Dña_________________________________ DNI ______________ 

 
Firma del tutor/a legal:                                Fecha: 

 

 

 
 

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de éste documento y 

solicite, si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar 
□ Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la 

información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

 

 

En El viso de San Juan, a __ de _____________ de 2022 

 

Fdo:  

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Tratamiento Campamentos de conciliación deportivo verano 2022 

Responsable Ayuntamiento de El Viso de San Juan 

Finalidad 
La gestión de las tareas administrativas, además de para informarle de 

nuestros servicios, referentes a las actividades de Campamentos, así como 

la comunicación a través de medios electrónicos. 

Legitimación Consentimiento del Interesado o su representante legal o Tutor 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 

explica en la información adicional 

Información 

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en el documento ANEXO y en la página web 

http://www.elvisodesanjuan.org 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN, Plaza de la Nación Española, 1- 45215  El Viso de 
San Juan (Toledo). 
Telf.  925 55 96 48 
Email.- ayuntamiento@elvisodesanjuan.com     Web: http://www.elvisodesanjuan.org 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento? 

CAMPAMENTOS DECONCILIACIÓN DEPORTIVO  VERANO 2022 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos 
personales? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO O SU 
REPRESENTANTE LEGAL O TUTOR al ser una actividad voluntaria de los tutores legales de los 
menores que participan en las actividades de campamentos organizados por el Ayuntamiento de El 
Viso de San Juan 

FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para qué tratamos los datos personales? 

Gestión de las tareas administrativas y de control de los usuarios de las actividades de campamentos 
de verano del Ayuntamiento de El Viso de San Juan, realización de actividades. Eventos de ámbito 
supramunicipal. Se contienen los datos generados por el área correspondiente de este Ayuntamiento, 
datos de usuarios de dicho servicio, así como de los tutores en su caso. 

ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter 
personal? 

Interesado, Representante, Tutor 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de 
Protección de Datos? 

Email: dpd@elvisodesanjuan.es 

CATEGORÍAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales tratamos? 

Identificativos, Personales, Especialmente Protegidos 
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono, nombre del 
tutor.  
- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.  
- Especialmente Protegidos: Alergias, Otras enfermedades. 

CATEGORÍAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este 
tratamiento de Datos? 

Tercero, Menores, Otros 
Participantes en actividades deportivas, organizadas por el área correspondiente del Ayuntamiento de 
El Viso de San Juan. Padres, madres y tutores. 

CATEGORÍAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información? 

NO HAY PREVISTO EL CESE DE INFORMACIÓN, SALVO OBLIGACIÓN LEGAL 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de 
datos? 

NO SE PREVÉN 

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad hemos 
adoptado para garantizar el cumplimiento del RGPD? 

El AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN, con el objetivo de proteger los datos personales 
que se tratan, ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para 
evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida 
cuenta del estado de la tecnología. 
También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de 
seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y conforme la Política de Seguridad de la 
Información que tiene establecida nuestra organización. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo guardamos 
los datos de este tipo de tratamiento? 

https://www.google.com/search?q=ayuntamiento+de+el+viso+de+san+juan&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiyzKn93b7hAhUNnxQKHQWXAycQ_AUICSgA&biw=1536&bih=760&dpr=1.25
mailto:ayuntamiento@elvisodesanjuan.com
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Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 

EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados? 

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u 
oposición al tratamiento, a través de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de El Viso de San Juan https://sede.elvisodesanjuan.es/ 
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus 
derechos de privacidad, puede presentar una reclamación: 

• A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas 
de atencion de registro o en nuestra sede electrónica  https://sede.elvisodesanjuan.es/ 

• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica 
www.aepd.es, o de su dirección postal. 

../../../Documents/2019/campamento%20de%20verano/A%20nuestro%20Delegado%20de%20Protección%20de%20Datos,%20de%20forma%20presencial%20a%20través%20de%20nuestras%20oficinas%20de%20atencion%20de%20registro%20o%20en%20nuestra%20sede%20electrónica%20%20http:/zarzalejo.sedelectronica.es.
../../../Documents/2019/campamento%20de%20verano/A%20nuestro%20Delegado%20de%20Protección%20de%20Datos,%20de%20forma%20presencial%20a%20través%20de%20nuestras%20oficinas%20de%20atencion%20de%20registro%20o%20en%20nuestra%20sede%20electrónica%20%20http:/zarzalejo.sedelectronica.es.
http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/

	RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
	ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento?
	LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales?
	FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para qué tratamos los datos personales?
	ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal?
	DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de Datos?
	CATEGORÍAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales tratamos?
	CATEGORÍAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de Datos?
	CATEGORÍAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información?
	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de datos?
	MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad hemos adoptado para garantizar el cumplimiento del RGPD?
	PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos de este tipo de tratamiento?
	EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados?

