C/Tornavacas 33 bajo

www.pulpitopark.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO DE VERANO PULPITO PARK
Desde Junio al inicio de curso 202- 2, Plasencia, Cáceres

DATOS DEL MENOR:
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
/
Dirección:
CP:
Localidad:

/

DNI:
Provincia:

Observaciones a tener en cuenta (alergias, enfermedades, etc.):
¿Sabe nadar? SI

NO

Nivel de Ingles: Bajo

Medio

Alto

DATOS FAMILIARES:
Nombre y apellidos del padre/madre/ tutor:
DNI/Pasaporte: ________________________________
Teléfono/s en caso de emergencia:

/

Email:

/

INSCRIPCIONES: hasta el 4 de junio
Lugar: Centro infantil Pulpito Park, Calle Tornavacas 33 bajo (10600), Plasencia (Cáceres).
Fechas: inicio Junio al comienzo del curso 2022 - 23
Precio: Por días, semanas, quincenas y meses completos
Enviar el presente formulario, junto con el justificante de pago , ya sea escaneado al siguiente correo
electrónico pulpitopark@gmail.com

PAGO
Número de cuenta ES60 2080 3600 4030 4003 1286 (Beneficiario: Pulpito Park) Poner en concepto:
Campamento + nombre de la menor
FECHA LÍMITE DE PAGO: 5 día antes de la incorporación del niño al campamento (por Banco)
FECHA LIMITE DE PAGO EN EFECTIVO, TARJETA O BIZUM: Mismo día de la incorporación del niño al
campamento.

En Plasencia a _____de ____________de________
Firma del Padre/Madre/Tutor
Calle Tornavacas 3 Bajo, 10600 Plasencia – www.pulpitopark.com – Telf. 617 102 903 – pulpitopark@gmail.com

Calle Tornavacas 33 bajo, 10600 Plasencia

www.pulpitopark.com

Cláusula de Protección de datos y derechos de imagen

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)
y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD),
la empresa de Pulpito Park (en adelante PP) le informa de que los datos de carácter personal que usted proporciona, serán recogidos en un
fichero cuyo responsable es PP con domicilio en Calle Tornavacas 33 bajo, 10600, Plasencia, con la finalidad de gestionar la presente inscripción y
desarrollar el campamento de verano Pulpito Park al que se inscribe, así como el envío de noticias e información de distintas actividades que
organice y promueva
PP. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni
compartidos con empresas ni entidades ajenas a PP.
Sus datos solo se conservarán el tiempo necesario para cumplir con los fines por los que se están tratando y con las obligaciones legales pertinentes.
En el momento en el que no sean necesarios, procederemos a destruirlos de forma segura.
Asimismo, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen, la Ley
Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor y la última instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y
propia imagen de los menores, informamos que PP puede captar imágenes del menor que se inscribe al campamento de verano Pulpito Park,
siempre y cuando las mismas tengan relación con el campamentos indicado para la elaboración de publicaciones, folletos, página web, redes
sociales y/o revistas de PP.
Conforme al artículo 13 del RGPD y el artículo 11 del LOPDGDD, se informa que en cualquier momento podrán retirar el consentimiento al
tratamiento y presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en el caso de incumplimiento de lo establecido en el RGPD y
LOPDGDD.
Para contactar con el centro, puede enviar un email a la siguiente dirección de correo electrónico: pulpitopark@gmail.com.
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos personales, mediante
el envío de un escrito a Calle Tornavacas nº 33, 10600 Plasencia, Cáceres o mediante el envío de un correo electrónico a pulpitopark@gmail.com
en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD y LOPDGDD.

No autorizo el uso de fotografías del menor.
No autorizo la divulgación de la imagen del menor en redes sociales.
Declaro que mi hija está en buen estado de salud y autorizo al director del campamento a proporcionar los auxilios médicos necesarios.
Con la firma del presente formulario, autoriza su participación en el campamento PP y declara que conoce y acepta la cláusula de protección
de datos y derechos de imagen y las condiciones generales de contratación adjuntas al presente formulario

En Plasencia a _____de ____________de________
Firma del Padre/Madre/Tutor
Calle Tornavacas 3 Bajo, 10600 Plasencia – www.pulpitopark.com – Telf. 617 102 903 – pulpitopark@gmail.com

CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO PULPITO PARK 2022
1. Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la
Contratación, y el Código Civil.
2. PAGO. El pago de la plaza se realizará antes de la incorporación del niño al campamento, indicando
nombre y apellidos del menor. La falta de ingreso, en tiempo y forma, será considerada como renuncia
del menor a asistir al campamento.
2.3. PAGO MEDIANTE INGRESO EN CUENTA SEÑALADO ANTERIORMENTE 5 DIAS ANTES DE LA
INCORPORACION DEL NIÑO.
PAGO EFECTIVO – TARJETA – BIZUM MISMO DIA DE LA INCORPORACION DEL NIÑO AL
CAMPAMENTO
3. CANCELACIÓN. En el caso de que el menor decida cancelar el campamento contratado, deberá
notificarlo al DIRECTOR del PP al que pertenece, con al menos, 15 días de antelación al inicio del mismo.
En tal caso, el menor tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas, a excepción de un
25%, en concepto de gastos de gestión. Si la cancelación se produjera antes de los 10 días del inicio
del campamento, el menor perderá el 50% del curso. Si se produjera entre los 5 y los 2 últimos previos
al comienzo del campamento, perderá el 80% del precio abonado. Las cancelaciones comunicadas con
un periodo de preaviso inferiores a los 2 días del inicio del campamento no darán derecho a devolución
alguna del importe abonado.
En el supuesto que antes del inicio del campamento el PP se vea obligada a modificar de manera
significativa algún elemento sustancial de estas condiciones incluido el precio, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del contratante. Este podrá resolver el contrato, si cargo alguno.
4. NORMAS. El menor se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamiento
durante su permanencia en todas las instalaciones donde se desarrolle el curso. En particular, en lo
referente a horarios, comidas, normas de convivencia con profesores, monitores, compañeros, y resto
de participantes al campamento.
No se permite que los menores asistan con juguetes, dinero, objetos peligrosos, solamente se podrá
asistir con lo recomendado por los monitores o por el centro, el cual facilitara unas instrucciones de
accesorios para que traiga el niño así como una table de alimentos para media mañana.
5. TRATAMIENTO MÉDICO. En el caso de que el menor de edad se encuentre en situación de necesitar
tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus padres o
tutores, el CENTRO PULPITO PARK queda autorizado para tomar las medidas que considere más
oportunas para la salud del menor.
En Plasencia a _____de ____________de________
Firma del Padre/Madre/Tutor
Calle Tornavacas 3 Bajo, 10600 Plasencia – www.pulpitopark.com – Telf. 617 102 903 – pulpitopark@gmail.com

