
Actividad: CAMPAMENTO       COLONIAS    CURSO DE INGLÉS  CURSO DE REPASO

       + INGLÉS       + INGLÉS 

Año ____________  Tanda __________  Sección __________________________  Socio _____________________

Apellidos ___________________________________________  em@il  ___________________________________

Nombre ___________________________________  Fecha de nacimiento ___________________  Edad ________

Lugar de nacimiento _________________________  Colegio __________________________________________  Curso realizado ______________

Domicilio habitual _________________________________________________________________________________________________________

Localidad _________________________________  C.P. _____________  Provincia _______________________  Teléfono/s ___________________

Domicilio de los padres durante el verano ______________________________________________________________________________________

Localidad _________________________________  C.P. _____________  Provincia _______________________  Teléfono/s ___________________

Nombres de los padres ____________________ y ____________________   em@il  ___________________________________________________

Profesión del padre ______________________________________________  Empresa _________________________________________________

Dirección ___________________________________________________________________________________  Teléfono/s ___________________

Profesión de la madre ____________________________________________  Empresa__________________________________________________

Dirección ___________________________________________________________________________________  Teléfono/s ___________________

Médico de cabecera:  Dr. D. ____________________________________________________________________  Teléfono/s ___________________

¿Ha estado en algún campamento/colonia? _________  Nombre del campamento _____________________________________________________

¿Cómo ha conocido nuestro campamento/colonia? ______________________________________________________________________________

Número de hermanos ____________  Número de hermanas ____________  Lugar que ocupa entre ellos ___________________________________

Aficiones ________________________________________________________________________________________________________________

Deportes que practica ______________________________________________________________________________________________________

¿Sabe nadar? ________  Otras observaciones __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Autorizo a mi hijo/a para que asista al turno de campamento/colonia que, organizado por ÁNADE, se desarrollará del  

________________ al ________________ , aceptando las normas y condiciones del mismo.

Zaragoza, a ________ de _________________________ de ____________  

Firma del padre, madre o tutor:

Fecha pago reserva _______________________________

Cantidad ________________________________________

Recibido por _____________________________________

Fecha pago plaza _________________________________

Cantidad ________________________________________

Recibido por _____________________________________

FOTO

Asociación Patronato Ánade
Paseo Rosales 26, local 4

50008 ZARAGOZA
Tel: 976 27 44 26

Móvil: 628 40 42 42 
info@campamentosanade.com

ACTIVIDADES DE VERANO

ÁNADE
www.campamentosanade.com

http://www.campamentosanade.com/


INFORMACIÓN DATOS PERSONALES

Con el objeto de garantizar la privacidad de todos los datos personales de vuestros
hijos en la Asociación Patronato Ánade hemos adoptado las medidas que marca la Ley
de Protección de Datos 15/1999.

A  tal  fin  os  comunicamos  que  el  tratamiento  que  se  va  a  dar  a  los  datos  es
exclusivamente el necesario para garantizar y mantener la relación con las familias.

Por otra parte, como consecuencia de la propia actividad campamental, las imágenes
de  vuestros  hijos  pueden  aparecer  en  fotografías  correspondientes  a  actividades
organizadas por la Asociación Patronato Ánade y publicadas en nuestra página web o en
folletos y carteles, así como en medios audiovisuales. El correr de los nuevos tiempos y el
cambio de leyes y costumbres hacen que sea necesario solicitar vuestro consentimiento
a este  fin,  todo  ello  en  el  bien  entendido  de que la  Asociación  Patronato  Ánade  no
utilizará  las  imágenes  de  ninguno  de  los  acampados  de  manera  que  menoscabe  su
dignidad o la de su familia o la de sus monitores y amigos. Si, a pesar de ello consideráis
que  vuestros  hijos  no  deben  aparecer  en  ninguna  fotografía  o  imagen  de  grupo  o
individual, será necesario que lo indiquéis así por escrito en el  plazo de un mes a la
Asociación, con el fin de seguir vuestras indicaciones.

También es necesario que pongamos en vuestro conocimiento que, cuando vuestros
hijos  hayan  finalizado el  periodo  vacacional  con nosotros,  vuestros  datos  podrán ser
guardados a los efectos  de manteneros informados de las distintas  actividades de la
Asociación.

No obstante, si no desearais que vuestros datos puedan ser comunicados y tratados
para  la  finalidad  señalada  en  el  párrafo  anterior,  podéis  indicarlo  así  por  escrito  al
domicilio abajo indicado. De no obtener respuesta por vuestra parte en el plazo de un
mes,  consideraremos  que  otorgáis  vuestro  consentimiento,  que,  en  cualquier  caso,
podréis revocar en cualquier momento.

Con el fin de mantener perfectamente actualizados los archivos os rogamos que, si en
el futuro se produce alguna modificación en vuestros datos, lo comuniquéis por escrito a
la Asociación.

Por último os informamos de que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que la  Ley 15/1999 os reconoce se podrán ejercitar,  mediante  la  oportuna
petición escrita,  adjuntando una fotocopia del DNI, en la Asociación Patronato Ánade,
Paseo Rosales 26, local 4, 50008 Zaragoza.


