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DATOS PERSONALES DEL NIÑ@
Nombre

Apellidos

Sexo (Niño/a)

Fecha de Nacimiento

DNI

Calle

Nº

Población

C.P.

Teléfono Fijo

Piso

Provincia/País

Móvil Padre

Móvil Madre

Correo electrónico

@

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Colegio o Centro de Estudio
SEMANA DE CAMPAMENTO (Marcar con una X)
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
Del 11 al 15 de Julio

Del 18 al 22 de Julio

SEMANA 4

Del 25 al 29 de Julio

Del 1 al 5 de Agosto

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL
Nombre

Apellidos

DNI
Teléfono Fijo
Como representante legal autorizo:

Teléfono Móvil
SI

NO

En caso de emergencia, ¿sería esta persona la encargada de tomar las decisiones?

SI

NO

(En caso de no ser la encargada de tomar las decisiones en caso de emergencia, cumplimente los datos de la
persona encargada:
Nombre

Apellidos

DNI
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil
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DATOS SANITARIOS
¿Tiene puestas y actualizadas las vacunas correspondientes del calendario de vacunación infantil?
¿Padece alergias ó alguna enfermedad?
¿Tiene que llevar algún régimen dietético?
¿Tiene que seguir algún tratamiento médico?
Otros datos Sanitarios
Número de la Seguridad Social

AUTORIZACION
AUTORIZACION PARA LA REALIZACIóN DE ACTIVIDAD Y PUBLICACION DE IMÁGENES DE MENORES
PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE LN EVENTOS
El derecho a la propia imagen, está reconocida en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982,
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999,
de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, así como el artículo 13 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos obliga a disponer de autorización paterna o materna para publicar las fotos de los
menores y por ello se solicita el consentimiento de los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes,
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños o niñas participantes en esta actividad.
El fin de las fotografías, es publicarlas en la página de internet o la página de facebook, pero nunca con
intenciones comerciales ni publicitarias, de menores.
Don/Doña_______________________________________________ Con DNI_____________________________
Por la presente doy mi consentimiento a LN EVENTOS, para que pueda utilizar las imágenes de mi hijo/a
tomadas durante la actividad de…………………………………………………………………………………., con el único fin de
publicarlas, en los lugares anteriormente citados.
Autorizo también a participar en la citada actividad en el que se realizaran actividades de Ocio, Tiempo libre y
Juventud.

Firma del Padre/Madre ó Tutor Legal
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A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se derogada la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán 8º
actualizarán) a los sistemas de tratamiento y ficheros de LACIANA NATURA, S.L.

Tratamiento de datos de carácter personal
Responsable
Finalidad
Legitimación

LACIANA NATURA S.L.
Formalización y tramitación de la relación comercial y envío de comunicados de nuestros servicios e información
que pueda ser de su interés.
Ejecución de un contrato en el que el interado da su consentimiento para realizar las gestiones necesarias entre
cliente-empresa.

Destinatarios

Registros públicos, Administración Tributaria, Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.

Cesión a terceros países

No existen cesiones a terceros países.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y, en su caso, portabilidad de los datos.

Procedencia

El propio interesado ó su representante legal

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El tratamiento de la información facilitada en el formulario es responsabilidad de LACIANA NATURA S.L. Para cualquier
información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes medios:
•
•
•
•
•

Identificad: LACIANA NATURA, S.L.
CIF: B24653495
Dirección Postal: Ctra Ponferrada-Villager, Km 63,9 24100 Villablino (LEON)
Teléfono: 620287072
EMAIL: info@lacianatura.es

Inscrita en el Registro Mercantil de LEON, tomo 1258 general, folio 204 hoja LE22338, inscripción 1ª
COMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS
Los datos personales que tratamos en LACIANA NATURA, S.L. proceden del propio interesado.
FINALIDAD
En LACIANA NATURA, S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar nuestra
relación comercial, administrativa y fiscal con el cliente y poder ofrecerle mejor nuestros servicios.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos, así como para atender futuras solicitudes del interesado. Salvo obligación Legal.
LEGITIMACION
La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte, o para la contratación de nuestros servicios.
Su datos serán tratados para:
1.

Mantener un comunicado de relación laboral, contable, fiscal y comercial entre empresa y cliente.

2.

Mandar información (novedades, servicios que prestamos, información que pueda ser de su interés. Expresa su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales por LACIANA NATURA, S.L. para efectuar la actividad de
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marketing, información comercial y actividades promocionales, incluido el envío de comunicados y material
publicitario a través de aplicaciones de mensajería digital.

DESTINATARIOS
Para la adecuada gestión de su solicitud, LACIANA NATURA S.L. requiere llevar a cabo las siguientes comunicaciones de sus
datos de carácter personal.
•

Asesoría laboral, fiscal y contable.

•

Administraciones públicas con competencia en la materia.

•

Hacienda, gestiones fiscales, IRPF, etc.

•

Bancos, para realizar pagos y cobros.

DERECHOS
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el
cumplimiento de los fines para los que fueron recogido y en cumplimiento de la legislación vigente.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso,
únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de las reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. LACIANA NATURA, S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado a LACIANA NATURA, S.L. en un formato
estructurado, de uso común y legible. Este último derecho quedará limitado por las siguientes condiciones: que los datos sobre
los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona interesada, que sus datos sean tratados por LACIANA
NATURA, S.L. de manera automatizada (medios informáticos)
LACIANA NATURA S.L. como empresa y su personal en concreto, asumen un compromiso de confidencialidad del os datos,
informes y documentos y certificados del cliente o proporcionados por el cliente.
Quedan reconocidos al solicitante, en lo referente a sus datos personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Derechos que podrá ejercitar en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a LACIANA NATURA
S.L. a Ctra Ponferrada-Villager, Km 63,9 24100 Villablino (LEON)

LACIANA NATURA S.L. tiene implantado un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo con la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Se han identificado y evaluado los riesgos
derivados de las actividades propias y se han adoptado las medidas necesarias.

