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Cei

41unnga.gEIn.41npasgi Marque con una X la opción elegida.

nTurno(Al)del
al
nTurno(Al)del
al
EISemanasuelta(Al)del
nTurno(BI)del
al
nTurno(BI)del
al
D Semana suelta(BI) del

dejulio(hastalas14'00h.).
de-.-.--(hastalas14'00h.).
al
al
de-.---.(hastalas14'00h.).
dejulio(hastalas16'30h.).
de
de----.-.(hastalas16'30h.).
al
al

de -.-.-----(hasta las í6'30 h.).

4,Jmmnosgiros coles : Marque con una X la opción elegida.

EITurno(A2)del
al
al
nTurno(A2)del
al
nSemanasue[ta(A2)de[

dejulio(hastalas14'00h.).
de-.-.-.(hastalas14'00h.).
a]
de-.----(h«ta]as14'00h.).

n Turno (B2) del
al
n Semana suelta (B2) del

de

n Turno (B2) del

al

al

de Julio (haslo las 16'30 h.).
(hasta las 16'30 h.).
de -.-.-..-.. (hasta las 16'30 h.)

1. Nombre del nine
2. Fecha de mcimiento;

Edad

3. Teléfono de contacto
4- Nombre del Padre. Madre o Tutor

5. D.N.l.

Correo electrónico

6. ¿Padece algunaenfet'vedad que quiera reseíüir?
7. ¿Es alérgico a algún medicamento?

8. Pwsonw autorizadas a recoger al niño
Anton'ko a mi It$o/a a partic¿par elt !a Escueia de Verano det CeipAtmácigo

que se celebra desde e124 de Junio

rasta el 2 de Agosto de 2019 y que organiza Cruz Azu! Carlarim, S.L. y declaro que vtopadece ningulu disminución:fisica o
psíquica que le ittWida ta participación en lus actividades a dasanollar en esta Escueia de Verano, nttunciando a erigir
'esponsabitidad alguna por lus lesiones que por dicha disminución pudieran ocasiormrse Asi mismo, concedo pennüsopura que
redba asisíeticia sanitaria en aigún centro elt caso de quejiiera ttecesaria.
:on lalirma del presente Formulario de Inscripción. autorizo a Cruz Azul Canario, S.L. a publicarydifiindir las
jotogra$m realizadas durante la Escuela de Verano, así como a realzar toda las acthidades previstos.

DNI y arma del Padre, Madre o Tutor.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
CRUZ AZUL A
S.L
La finalidad de! tntamiento será la Gesbón
acidatención de! alumnado ma
Consentimiento del titular. Relaciór}

LEGITIMACION
DESTINATARIOS

l

Inicialmenteno se prever lesiones de datos.
pan domicifiaciónbancaria y entidades de seguro para !a cobertura del
Acceso, recüñcaciÓn Q ¿ancelación, entre otros.

CONSERVACIÓN
PROCEDENCIA

DATOS
e

DE \ Mientras se mantenga fa relación profesional y, en caso de cese los
plazas legales obligatoños

DE LOS \ Ef

te legal(padn, madre o tutor) del menor.

Puede ampliar esta información solicitando nuestra política de protección de datos en la decepción,o bien por email en
sur@cruz!;yegg gliq$:Qpp o bíen en nuestro sitio web www.cruzazulcanarias.com

