
 

FICHA SOLICITUD CAMPAMENTO  

YOUTUBERS PARA CAMBIAR EL MUNDO  


1ª QUINCENA 24 junio al 5 julio  2ª QUINCENA 8 al 19 julio 
 

 

PARTICIPANTE   

 

DOMICILIO   

 

FECHA de NACIMIENTO  

 

teléfonos de contacto 

 mail

 
(NOMBRE Madre-Padre-Responsable legal)  
 

_________________________________________________________________________ 
 
DNI ____________________________, como Madre-Padre-Responsable legal del solicitante, 
  

DECLARO que he sido informado/a, conozco el programa del campamento y 
las actividades y el niño/a:   
 

ES APTA/O  PARA PARTICIPAR EN EL MISMO 

AUTORIZO LA GRABACION Y TOMA DE IMÁGENES EN LAS ACTIVIDADES QUE SE 

REALICEN EN EL MARCO DEL CAMPAMENTO Y SU POSTERIOR DIFUSIÓN  
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
 
En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, le informamos que los datos que se recogen en este formulario tienen como finalidad la 
inscripción para participar en la actividad “Campameento YOUTUBERS”. La base jurídica del tratamiento es el 
consentimiento. No se cederán sus datos a terceros y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan 
derivar. Por otro lado le informamos de su derecho a ejercer el acceso, rectificación o supresión, o la limitación 
de su tratamiento de datos, portabilidad y a oponerse al mismo. 
Estos derechos los podrá ejercer ante la Mancomunidad Comarca de la Sidra, mediante un escrito dirigido a 
Paraes 47, 33529, Nava o enviando un correo electrónico a la dirección electrónica 
dpd@lacomarcadelasidra.com Igualmente, la persona arriba indicada, mediante la presente, da su autorización 
para que se puedan captar y hacer uso de fotografías y videos de su hijo/a, sin más fin que la promoción de la 
actividad. Al ser la imagen un dato de carácter personal toda vez que mediante la misma se identifica a una 
persona, está usted en su derecho de dar su consentimiento. 
 
 
 
Firma ___________________________________________ 
 
 
Fecha :        DE      DE 2019.- 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE VILLAVICIOSA 
CENTRO CULTURAL CAPISTRANO 2ª planta - T. 985893423 oijvillaviciosa@lacomarcadelasidra.com 

Nº   

mailto:dpd@lacomarcadelasidra.com

