Protección de datos: De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos aquí facilitados serán almacenados en el fichero de Juventud del Ayuntamiento de Calahorra con la única finalidad de gestionar estos servicios. No obstante, sus
datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la Ley lo permita o exija expresamente.
Sin perjuicio de todo ello, Ud. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, utilizando los formularios que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Calahorra, Glorieta de Quintiliano s/n, 26.500 Calahorra.
https://sede.calahorra.es/lopd
Para más información visite la web: https://sede.calahorra.es/lopd

REGISTRO DE ENTRADA

INSCRIPCIÓN PARA CAMPAMENTO
MUNICIPAL
DE VERANO
JU-ICA

DATOS DEL JOVEN (*)
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Centro:

Fecha de nacimiento:

Provincia:
Curso actual:

DATOS DEL REPRESENTANTE: PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

Provincia:
Teléfono Móvil:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

Notificación por correo ordinario(solo personas físicas): Si Vd. prefiere optar por recibir las notificaciones correspondientes a
este procedimiento de forma electrónica, debe darse de alta en la sede electrónica en la siguiente dirección de internet:
sede.calahorra.es en el apartado NOTIFICACIONES ELECTRONICAS, al procedimiento JU-ICA.
Aprovechamos para solicitar su autorización para el posterior envío de información por correo electrónico que pueda resultar de su
interés.
 Autorizo

No autorizo

AUTORIZACIÓN
En el desarrollo de esta actividad pueden realizarse fotografías y/o videos para su posterior publicación en la web corporativa, redes
sociales o medios de comunicación locales, sin ánimo de lucro. Por ello, solicitamos autorización.

Autorizo

No Autorizo

CUOTA:
Cuota de 195€. Se girará la cuota por recibo si resulta seleccionado en el sorteo.
OPCIÓN DE PAGO
Por domiciliación bancaria.
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN
CÓDIGO INTERNACINAL CUENTA BANCARIA IBAN

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA

NIF DEL TITULAR DE LA CUENTA

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

LA INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO ESTA CONDICIONADA AL ABONO DE LA CUOTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, DE NO SER ASÍ SE
ENTENDERÁ QUE RENUNCIA A LA PLAZA.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y ADJUNTADA
Otros

Quiero dejar patente que hago la inscripción para el Campamento de verano del Ayuntamiento de Calahorra y quiero dejar constancia
que quiero ir acampañado de
Calahorra,
EL SOLICITANTE,

El arriba firmante, padre / madre / tutor del participante señalado da su permiso para la participación del niño/a en el Campamento de
verano, organizado por el Ayuntamiento de Calahorra. Ambos se comprometen a aceptar las normas de la convocatoria e internas de la
actividad.

