
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO: ______________________________________________________________________ 

FECHA NACIMIENTO: ____________________                ALERGIAS O ENFERMEDADES: ___________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________________________ 

TELÉFONOS: _______________________________________________EMAIL: __________________________________ 

   

NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR:_________________________________________________________________ 

 

FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR:___________________________________________  FECHA_____________________ 

 

 

12, 15, 16y 17 ABRIL de 2019 

 

 

12, 15, 16y 17 ABRIL de 2019 

El arriba firmante, como representante legal del alumno matriculado en el CAMPAMENTO organizado por THE RED CASTLE SCHOOL, 
autoriza al alumno para cuantas salidas de las instalaciones de la Academia se realicen durante ese periodo. 
 

SI AUTORIZA     NO AUTORIZA 

El arriba firmante, como representante legal del alumno matriculado en el CAMPAMENTO organizado por THE 
RED CASTLE SCHOOL, autoriza la captación de imágenes del representado durante su celebración 
 

SI AUTORIZA     NO AUTORIZA 

En cumplimento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, por el que se regula el 
derecho de información en la recogida de datos, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de carácter 
Personal, titularidad de ISABEL CRISTINA ALLEGRETTO, responsable del fichero. La finalidad es mantener las relaciones contractuales, comerciales 
y profesionales que nos unen con usted, así como el envío de comunicaciones telemáticas, postales, o por otros medios, con ocasión de 
acontecimientos puntuales o en ciertos periodos del año que puedan ser de interés para el afectado. En cumplimiento del artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/199 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por la que se regula la cesión o comunicación de datos de 
carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos que sus datos personales serán comunicados necesariamente a 
los Organismos y Administraciones Públicas que corresponda, así como a las entidades bancarias con las que trabajamos. Así mismo, ISABEL 
CRISTINA ALLEGRETTO, garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso de cancelación, rectificación y oposición de los datos 
que le conciernen, debiendo para ello dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: C/Averroes 33, bajo. 09006 BURGOS. En 
cualquier caso el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones 
de seguridad y secreto profesional, por el periodo que resulte necesario para la finalidad para la que son recabadas, tratados y cedidos.


