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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CAMPUS CDJARAMA          

Semana Santa 2022 
 

 

¿Qué tipo de campus? 

 

Multideporte (pádel y tenis)  

Stage de competición de tenis  

 

¿Qué horario del campus quiero para mi hijo? 

 

9:30 a 14:00  

Salida a las 16:00 con comida  

 

 

¿Qué días vendrá?  

 

Semana entera 

(08,11,12,13 y 18 de abril) 

 Día 3. Martes 12 de abril  

Día 1. Viernes 08 de abril  Día 4. Miércoles 13 de abril  
Día 2. Lunes 11 de abril  Día 5. Lunes 18 de abril  

 

DATOS PERSONALES: 

  

Nombre:……………………………… 

Apellidos:…………………………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento: …………………………..Edad:…………………. 

Código postal:…………………. 

Email (en mayúsculas)……………………………………………………. 

 

 

 

 



 

Campus Semana Santa 2022. Ciudad Deportiva Jarama. 

Nombre de la madre/s: 

…………………………………………………………………………………. 

Teléfonos madre/s: ………………………… 

 

Nombre del padre/s: 

…………………………………………………………………………………. 

Teléfonos padre/s: …………………………… 

 

Nombre del tutor/es: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Teléfonos tutor/es: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Campus Semana Santa 2022. Ciudad Deportiva Jarama. 

 

 

INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS, según (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (UE) 2016/679 (RGPD)  y LO 
3/2018, de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)  

Responsable del 
Tratamiento de los 
datos: 

CIUDAD DEPORTIVA JARAMA S.A. – CIF A28706695 (en adelante CD JARAMA o el Club) 

Finalidad/es: Los datos personales del Alumno-Participante de los Campamentos de Verano, de sus padres y/o sus tutores, son 

tratados con la finalidad de: 1) Gestionar la inscripción al Campamento y prestarle los servicios solicitados; 2) Conocer 

si el menor padece alguna intolerancia alimentaria, patología o enfermedad crónica que deba ser tenida en cuenta, 

controlada, tratada o medicada  durante el Campamento por personal autorizado de CD JARAMA; 3) Gestionar la 

facturación-cobro del servicio solicitado y llevar a cabo la gestión fiscal, contable y administrativa del Club; 4) Contactar 

con usted, durante el desarrollo de la relación comercial, para el envío de comunicaciones referentes a servicios propios 

del Club similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación por el interesado; 5) Mantenerle informado por 

cualquier medio, incluidos medios electrónicos (por ej. WhatsApp, sms, emails, o medios equivalentes) sobre cualquier 

situación o eventualidad relacionada con la participación del menor en el Campamento y/o sobre nuestros servicios, 

actividades, eventos, promociones, relativos al ámbito de actividad del Club; 6) Realizar, previo consentimiento, 

fotografías o videos durante las actividades realizadas en el Campamento al que asiste el menor, y a utilizar dichas 

imágenes en la realización de un álbum de recuerdo del campamento, y/o darlas a  conocer a través murales internos 

del Club, en la web y/o redes sociales de CD JARAMA. 

Legitimación: Ejecución de un contrato; Cumplimiento de obligaciones legales; Interés legítimo; Consentimiento. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrán comunicarse datos, según se indica en información 
adicional. 

Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad, retirar el consentimiento en 
cualquier momento y dirigirse ante la autoridad de control www.aepd.es, según se indica en información adicional. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en este documento y/o en nuestra 
página web https://www.cdjarama.es/politica-de-privacidad/   

 

 

 

Por favor marque con una cruz: 

 
Si   No   Quiero ser informado por WhatsApp, sms, emails o medios 

equivalentes, sobre cualquier situación o eventualidad relacionada con la 
participación del menor en el Campamento y sobre los servicios, próximos 
eventos, promociones, diversas actividades y/o cualquier otra novedad de interés 
relativo a CD JARAMA. 
 
Si    No   Autorizo la captación de fotografías o videos durante las 
actividades realizadas en el Campamento y en las que aparezca el menor, y a 
utilizar dichas imágenes en los murales internos del Club, en su web y/o redes 
sociales de CD JARAMA. 

 

 

 

 

 

https://www.cdjarama.es/politica-de-privacidad/
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DATOS MÉDICOS 

 

ALERGIAS (Especificar tipo):  

  

• Antibióticos, medicamentos:………………………………………............ 

  

• Animales, alimentos:…………………………………………………………. 

  

• Otras:………………………………………………………………………………  

  

  

¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO 

ESPECIAL?  

  

  

¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA? (tipo):  

  

  

¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?  

  

  

¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?   

  

  

¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?  

  

  

¿SUFRE ALGUNA DISFUNCIÓN MOTORA O COGNITIVA?  

  

  

¿NECESITA ALGÚN APOYO EXTRA?  

  

  

OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR:   

  

  

  

En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los responsables 

de la actividad, a tomar las decisiones médicas oportunas, tales como 

traslados a centros sanitarios u otras que fuesen necesarias en caso de 

accidentes o indisposiciones sufridas por el niño en el Campamento.  

 

  

Firmado  

 

 

……………………………………………………………. 

(Madre, Padre o tutor/a legal).  

 



 

Campus Semana Santa 2022. Ciudad Deportiva Jarama. 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, ………………………………………………………………como madre / padre o 

tutor legal, con NIF / NIE/Pasaporte………………………………… autoriza al 

niño/a referido en esta inscripción a participar en el Campamento durante las 

fechas arriba señaladas, reconociendo haber sido informada/o y consentir el 

tratamiento de los datos personales, incluido los datos que  revelan información 

sobre su estado de salud, según los términos expuestos en la información sobre 

Protección de Datos incluida en este documento y/o disponible en 

https://www.cdjarama.es/politica-de-privacidad/  .   

  

  

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR: 

  

  

Nombre: ……………………………………….   Parentesco: …………………… 

Nombre: ……………………………………….   Parentesco: …………………… 

Nombre: ……………………………………….   Parentesco: …………………… 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Sebastián de los Reyes, Madrid a, ………de………………………. de 2022 

 

 

Firmado  

………………………………………………………………  

(Madre, Padre o tutor/a legal). *  

 

 

https://www.cdjarama.es/politica-de-privacidad/
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para reservar tu plaza debes remitirnos esta ficha cumplimentada y abonar un 

importe de 50€/niño en concepto de reserva. En caso de que venga solo un día 

se abonará el día completo a la hora de hacer la reserva. Este importe se 

descontará del precio total del campamento.  

Puedes hacer el pago en nuestras oficinas o por transferencia bancaria en la 

cuenta de Ciudad Deportiva Jarama: 

IBAN: ES91 2100 1849 7302 0026 2523 

Indicando en concepto RESERVA CAMPUS Y NOMBRE del ALUMNO 

El pago del resto del campamento se hará el primer día que el niño/a este 

inscrito. Se podrá pagar en la oficina, en efectivo, con tarjeta bancaria o 

mediante transferencia. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

  



 

Campus Semana Santa 2022. Ciudad Deportiva Jarama. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS, según (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (UE) 2016/679 (RGPD)  y LO 3/2018, de 5 de Diciembre 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)  

Responsable del 

tratamiento de sus datos 

 

Identidad- CIF CIUDAD DEPORTIVA JARAMA S.A. - A28706695 (en adelante CD JARAMA, o el Club) 
 

Domicilio social y domicilio a efectos de 
ejercicio de derechos: 

Avenida de Talavera de la Reina s/n (carretera de Algete M-100), - 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Teléfono:  (+ 34) 916637663 

Fax:   

Correo electrónico  lopd@cdjarama.es  

Página web: https://www.cdjarama.es/   

Finalidad/es:  Finalidad Detallada Los datos personales del Alumno-Participante de los Campamentos de Verano, de sus padres y/o sus tutores, son tratados con la finalidad de: 1) Gestionar la 
inscripción al Campamento y prestarle los servicios solicitados; 2) Gestionar la facturación-cobro del servicio solicitado y llevar a cabo la gestión fiscal, contable 
y administrativa del Club; 3) Conocer si el menor padece alguna intolerancia alimentaria, patología o enfermedad crónica que deba ser tenida en cuenta, 
controlada, tratada o medicada durante el Campamento por parte del personal autorizado de CD JARAMA; 4) Contactar con el padre/madre/tutor, durante 
el desarrollo de la relación comercial, para el envío de comunicaciones referentes a servicios propios del Club similares a los que inicialmente fueron objeto 
de contratación por el interesado; 5) Mantenerle informado por cualquier medio, incluidos medios electrónicos (por ej. WhatsApp, sms, emails, o medios 
equivalentes) sobre cualquier situación o eventualidad relacionada con la participación del menor en el Campamento y/o sobre nuestros servicios, actividades, 
eventos, promociones, relativos al ámbito de actividad del Club; 6) Realizar, previo consentimiento, fotografías o videos durante las actividades realizadas en 
el Campamento al que asiste el menor, y a utilizar dichas imágenes en la realización de un álbum de recuerdo del campamento, y/o darlas a  conocer a través 
murales internos del Club, en la web y/o redes sociales de CD JARAMA. 
Los datos personales que tratamos en CD JARAMA proceden del propio interesado, y/o del padre/madre o tutor legal.  
Le informamos que los datos solicitados (nombre y apellidos, foto del menor, fecha de nacimiento, edad, domicilio completo, teléfono/s, correo electrónico, 
datos identificativos de los padres y/o tutor, firma, datos de personas autorizadas o no autorizadas a recoger al menor), son datos necesarios para su alta-
inscripción a la actividad de Campamento. Quien suministra los datos garantiza la exactitud y veracidad de la información facilitada. Como categorías de datos 
especiales se tratan: datos de salud referentes a  su situación médica y tratamientos de medicamentos, alergias/intolerancias  y necesidad de dietas especiales. 
Quien suministra los datos garantiza y responde, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se compromete 
a mantenerlos debidamente actualizados. 
 

Plazos o criterios de conservación de 

los datos 

Como regla general, sus datos serán conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento (mientras se mantenga la relación 
contractual y una vez finalizada, durante los plazos exigidos por la normativa vigente en cuanto al cumplimiento de obligaciones legales aplicables a CD 
JARAMA. 
En aquellos tratamientos cuyo interés legítimo sea el consentimiento expreso, así como aquellos relacionados con los datos personales de menores, envío de 
comunicaciones comerciales, publicación de imágenes y datos identificativos en páginas web y redes sociales, se conservarán mientras los afectados no ejerzan 
sus derechos de supresión, olvido, y limitación de la finalidad. 

Decisiones automatizadas, perfiles y 

lógica aplicada 

CD JARAMA no elabora perfiles de los interesados. No se toman decisiones automatizadas. 

Legitimación para el 
tratamiento de sus datos: 

La base legal o jurídica para el tratamiento de los datos personales se fundamenta en: 
Para las finalidades 1) y 2 antes indicadas,  es la ejecución del contrato con el interesado (art. 6.1.b del RGPD), entendiéndose como tal, el alta como participante del Campamento de CD JARAMA, y para 
el cumplimiento de  obligaciones legales (6.1.c RGPD) aplicables a CD JARAMA, tales como el cumplimiento de obligaciones legales a efectos mercantiles y fiscales establecidas en el Código Comercio y la 
Ley General Tributaria y/o responder a un requerimiento oficial de una autoridad pública o judicial debidamente autorizada, y/o para la gestión de la tramitación de las peticiones de ejercicio de derechos 
en materia de protección de datos. 
Para la finalidad 4) antes indicada, el tratamiento se fundamenta en el interés legítimo (art. 6.1.f RGPD) de CD JARAMA (art. 6.1.f ) en mantener comunicaciones ordinarias con el interesado durante toda la 
relación comercial  y en virtud de la habilitación legal del art. 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), para el envío de 
información comercial relacionada con los productos y/o servicios propios de CD JARAMA que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el interesado. 
Para la finalidad 3), 5)  y 6) antes indicadas, es el consentimiento (art. 6.1.a RGPD) prestado por el interesado, al marcar las casillas de autorización incluidas en este documento.   

Destinatarios de cesiones 
o transferencias: 

CD JARAMA no cederá sus datos a terceros, salvo obligación legal. 
Podremos comunicar sus datos a:  
- Administración pública con competencia en la materia, con la finalidad del cumplimiento de las obligaciones legales; 
- Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales (los datos estrictamente necesarios) para el caso de pago domiciliado).  
- A entidades sanitarias, en el caso de que el niño participante del Campamento, se encuentre en situación de necesitar tratamiento-intervención médica. 
- A entidades aseguradoras; 
Asimismo, para poder prestar un servicio adecuado, y gestionar la relación del Club con el usuario-alumno, es posible que sea necesario el acceso y/o tratamiento de los datos personales por parte de 
encargados de tratamiento y/o profesionales especializados, a título enunciativo y no limitativo: profesionales informáticos, socorrismo, vigilancia, monitores de actividades, asesorías fiscales y legales, 
abogados, todo ello en virtud de un contrato firmado entre las partes, en el que se establecen las obligaciones de confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos. 
Asimismo se le informa que CD JARAMA no ha previsto transferir los datos personales del menor participante del Campamento, de sus padres y/o sus representantes legales a ningún  país u organización 
internacional.  

Derechos del interesado: Los interesados pueden dirigir una comunicación por escrito a la dirección de correo electrónico lopd@cdjarama.es o al domicilio de CIUDAD DEPORTIVA JARAMA S.A arriba mencionado, donde consten 
claramente sus datos de contacto y petición detallada, adjuntando en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento identificativo equivalente, para solicitar el ejercicio de cualquiera de estos derechos:  

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: el usuario podrá  preguntar a CD JARAMA si esta entidad está tratando sus datos. 

• Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o supresión. 

• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso los datos únicamente serán conservados por CD JARAMA para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

• Derecho a oponerse al tratamiento: CD JARAMA dejará de tratar los datos en la forma que usted indique, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones 
se tengan que seguir tratando. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que Ud. decida que sus datos sean tratados por otra entidad, CD JARAMA le facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo responsable, en la medida 
que sea técnicamente posible. 
Posibilidad de retirar el consentimiento: en el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica usted tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
Y por último Ud. tiene derecho a dirigirse a la autoridad de Control si no está de acuerdo con la forma en que tratamos los datos. Más información sobre modelos, formularios, derechos-
reclamaciones:  Agencia Española de Protección de Datos:  www.aepd.es. 
 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: a https://www.cdjarama.es/politica-de-privacidad/  
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