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TALLERES DE VERANO PRIARANZA-Solicitud de Plaza 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A 

1ºAPELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

DNI TELEFONOS: 

DOMICILIO 
 

 

DATOS DEL ALUMNO 

1ºAPELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO                                SEXO: 

CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 

ALERGIA Y/O ENFERMEDAD A TENER EN CUENTA 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

CALENDARIO 

 MEDIA JORNADA(Menos de 4 horas) JORNADA COMPLETA(Entre 4  Y 6:5 horas) 

JULIO COMPLETO  90 €  130 €  

1 SEMANA JULIO  28 €   40 €  

2 SEMANASJULIO  50 €   75 €  

3 SEMANASJULIO  70 €   105 €  

Horas Sueltas 1,5 € la hora  1,5 € la hora  

Días sueltos 10 €  15 €  

 

AGOSTO COMPLETO  90 €  130 €  

1 SEMANA  AGOSTO  28 €   40 €  

2 SEMANAS AGOSTO  50 €   75 €  

3 SEMANAS AGOSTO  70 €   105 €  

Horas Sueltas 1,5 € la hora  1,5 € la hora  

Días Sueltos 10 €  15 €  

 

INGRESO 

BANCO POLULAR 
Nº DE CUENTA: ES81 00750197400600604260 

 

DOCUMENTACIÓN   

-Solicitud cumplimentada 
-Ingreso Bancario 
-Fotocopia D.N.I de los padres o tutores legales 
-Fotocopia cartilla de la Seguridad Social del Menor 
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El número mínimo de participantes para realizar el Campamento es de 15 niños/as 

La empresa no se responsabiliza de los desperfectos materiales que puedan ocasionar los 
menores fuera de la disciplina de la misma. 

Las faltas de respeto o agresiones serán penalizadas, pudiendo la empresa dar de baja en el 
campamento al menor infractor. 

Es obligatorio avisar en caso de abandono del servicio o si el menor está enfermo o no va acudir. 

La persona responsable que traiga y recoja al menor deberá firmar en el registro de salida. En caso 
de ser una persona distinta deberá traer autorización de los tutores del niño/a 

AUTORIZACIÓN: 

 

Yo, D/Dña.............................................................................con DNI nº............................. 

En calidad de ......................................... Autorizo a mi hijo/a, a participar en las actividades al 
aire libre programadas dentro del Campamento de Verano, que se realizará en el Centro Cívico 
de Priaranza ,durante los meses de Julio y Agosto de 2018 , eximiendo de toda responsabilidad 
a los monitores, coordinadores y organizadores, así como al Ayuntamiento de Priaranza, por 
todos los actos que realice el niño/a fuera de la disciplina de la misma. 
Así mismo declaro que conozco y acepto los requisitos y normas de este Servicio. En prueba 

de conformidad: 

 

Fdo................................................................................................................. 

 

En ………………………. a..........de.............de 2018 

 

 

 

En virtud de lo establecido en el Reglamento General (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016y en la LOPD 15/1999, en relación a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que el Responsable del Tratamiento es PAC 

GESTIÓN SOCIO CULTURAL Y TURISTICA S.L.U con domicilio C/ LA IGLESIA 63, 24314 VILLAVERDE DE LOS 

CESTOS (LEÓN) y correo electrónico pac@pacsociocultural.com. El fin de tratamiento de los datos, que 

voluntariamente nos facilite, será para los servicios y/o productos que nos ha solicitado y realizar la facturación de los 

mismos. Igualmente le informamos que no cederemos sus datos a terceros. El plazo de conservación de los datos 

personales será de seis años una vez finalizada la prestación del servicio y/o producto. por otro lado, le informamos de 

su derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado para tratar sus datos sin que ello afecte a la 

licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a la retirada. Le informamos que, también, podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad mediante comunicación escrita 

dirigida al Responsable de Tratamiento con la referencia RGPD PAC GESTIÓN SOCIO CULTURAL Y TURÍSTICA 

S.L.U para que podamos atender correctamente el ejercicio de sus derechos. Su solicitud deberá ir acompañada de 

fotocopia del DNI, petición en la que se concreta su solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fechas y firma del 

solicitante y los documentos acreditativos de la petición, en su caso, también le recordamos, su derecho a presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos no es 

acorde a la normativa legal. Mientras no nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos no han sido 

modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que consiente expresamente la cesión de 

sus datos personales. 
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