FICHA DE INSCRIPCIÓN - CAMPAMENTO ECUESTRE VERANO 2022
Se ruega enviar esta inscripción cubierta y firmada a través del whatsapp 699 908 778

Datos del participante ( Autorización de asistencia al campamento )
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

LICENCIA FEDERATIVA :

SI / NO

Nº:

DOMICILIO:

Nº:

LOCALIDAD:

PISO:

PROVINCIA:

CP:

NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
TELÉFONOS CONTACTO:
E-MAIL:
Datos médicos y de interés ( Incluir informe médico, si fuese necesario )
ALERGIAS AMEDICAMENTOS: SI
ALERGIAS AALIMENTOS:

/
SI /

NO ( redondear la opción elegida )
NO ( redondear la opción elegida )

ESPECIFICAR CUALES:
OTRAS ALERGIAS:
ESPECIFICAR TRATAMIENTO DE ALERGIAS O ENFERMEDADES:
OTROS DATOS DE INTERÉS QUE DEBAMOS CONOCER:

Marcar la opción u opciones elegidas ( DESCUENTO POR HERMAN@S Y POR REPETICIÓN SEMANAS)
SEMANAS

OPCIÓN CON COMIDA
10 A A 15 H.

OPCIÓN SIN COMIDA
10 A 14 H.

OPCIÓN
MADRUGADORES

OPCIÓN CLASE DE
INGLÉS

27 JUNIO – 1 JULIO
4 JULIO-8 JULIO
11 JULIO – 15 JULIO
18 JULIO- 22 JULIO
26 JULIO -29- JULIO
1 AGOSTO-5 AGOSTO
8 AGOSTO-12 AGOSTO
16 AGOSTO-19 AGOSTO
Semana campeonato gallego
29 AGOSTO – 2 SEPTIEMBRE

Carral, a
Fdo.

_

_

de _

_ de 2022_

Responsable del tratamiento: ROBERTO ARES MOSQUERA “FINCA ABRIGOSA”
NIF: 47359405J Dir. Postal: LUGAR DE ABRIGOSA S/N SAN
VICENTE DE VIGO, 15175 - CARRAL (A CORUÑA) Teléfono: 620512561 Correo electrónico: ramsh@hotmail.es
En ROBERTO ARES MOSQUERA tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y
atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados, los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada, ni se
tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección
anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia
Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

