INSCRIPCIÓN V CAMPUS VERANO SIERRA NORTE HUEZNAVENTURA –GESTUR
15 – 21 JULIO DE 2019
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO

TALLA ROPA (rodee la correcta): 6- 8- 10- 12- 14- S- M- L- XL

NOMBRE MADRE/PADRE/TUTOR/A
APELLIDOS
DNI
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

Nº SOCIO MADRE/PADRE

Nº SOCIO HIJO/A

CORREO ELECTRÓNICO
PRECIO
SOCIO/HIJO/A DE SOCIO/A –ALUMNO/A ESCUELA FÚTBOL SFC-A.PUERTA– 365 €
NO SOCIO/A – 395 €

PAGO DEL CAMPAMENTO:
✓

Mediante ingreso o transferencia:

CAJA RURAL

✓

Mediante tarjeta de crédito: deben facilitarnos las siguientes numeraciones:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
✓

caducidad

ES49 3187 0321 2524 7351 5324

__/__ .

En efectivo en nuestras oficinas: Plaza Mujer Trabajadora, 28. 41920 San Juan de Aznalfarache

Junto a la INSCRIPCIÓN FIRMADA y el COMPROBANTE DEL PAGO, necesitamos que nos envíen COPIA DE LA
TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Le rogamos no las manden en fotografía, sino escaneada y PDF. Gracias.
En caso de caso de que ustedes quieran anular una plaza ya pagada, se les devolverá íntegramente el dinero
hasta quince días antes del campamento. Con menos tiempo se les devolverá el 30% del importe pagado.
Si Gestión Turística anula un campamento porque no se llegue a un mínimo de acampados, devolveremos el
100% del dinero pagado por ustedes.

En cada turno ponemos un servicio de autobús, desde la explanada del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán hasta
Sierra Huéznar (El Pedroso) y a la inversa. ¿Desean reservar plaza de autobús?

A LA ENTRADA:

si

no

A LA SALIDA:

si

no

SI CREE QUE DEBEMOS SABER ALGO MÁS SOBRE SU HIJO/A, HÁGALO AQUÍ POR FAVOR:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Firma, madre, padre o tutor::

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos y los del menor del que es representante legal,
recogidos en el presente documento, serán tratados por GESTIÓN TURÍSTICA DE LA SIERRA NORTE, S.L y por SEVILLA FÚTBOL CLUB S.A.D. por tiempo indefinido, mientras
que no comunique lo contrario, con la finalidad de gestión administrativa y contable de la actividad.
Marque si desea recibir promociones e información comercial de otras actividades y eventos.

SÍ

NO

Marque a continuación para autorizar a GESTIÓN TURÍSTICA DE LA SIERRA NORTE, S.L y a SEVILLA FÚTBOL CLUB S.A.D. para la realización de fotos o videos con la
finalidad de promoción de las actividades, pudiendo utilizarse cualquier tipo de soporte, incluido Internet o redes sociales, por un plazo ilimitado y sin restricción de ámbito
territorial. Esta autorización de uso de la imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Autorizo

SÍ

NO

Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto
de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección de Datos”, a la dirección:
Plaza de la Mujer Trabajadora, 28 41920 San Juan de San Juan de Aznalfarache, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad,
o enviando solicitud por email con asunto “Ejercicio de Derechos”, a gestionturistica@gestionturistica.net o a la dirección C/ Sevilla Fútbol Club s/n, 41.005. Sevilla, indicando
claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad, o enviando solicitud por email con asunto “Ejercicio de Derechos”, a lopd@sevillafc.es, desde
la misma cuenta que nos facilitó. Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es.

