Documentación que hai que entregar:
□ Ficha de Inscrición cos datos completos
□ Copia da tarxeta do seguro sanitario (se é a 1ª actividade de Amencer na que participas no curso 15-16)
Eu,
D/Dona___________________________________________________________________________
con DNI

_________________________________ como Pai /Nai /Titor/a, AUTORIZO

a

_________________________________________________________________________
a participar nas Mañás Lúdico-Deportivas da Asociación Xuvenil Amencer que se desenvolverán en Ourense
dende o 17 ata o 21 de xullo de 2017 e tamén acepto as condicións expostas na Política de protección de
datos e dou consentimento para transferir os datos que me solicitan da Asociación Xuvenil Amencer.
Política de Protección de datos de carácter personal
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, y el Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero, por el que se establece el
plazo para implantar las medidas de seguridad de los ficheros automatizados, la Asociación Xuvenil Amencer informa de la existencia de un fichero automatizado
de datos de carácter personal creado con los datos solicitados por Amencer y bajo su responsabilidad, con las finalidades de recabar información para la
publicación de imágenes o fotos en la página web o cualquier publicación de Amencer, a lo largo de su estancia en la asociación y años posteriores. Además, los
datos solicitados relativos al nombre, apellidos, domicilio, teléfono y correo-e, Pueden facilitarse a la Administración y a aquellas organizaciones colaboradoras en
nuestra tarea educativa, en el caso de que sean necesarios.
Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor asociado a la Asociación Xuvenil Amencer, autorizan a Amencer para
que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con la actividad de la asociación, en las publicaciones de todo tipo que realice la Asociación, ya
sean impresas o en formato digital (página web, orlas, etc.). Asimismo autorizan que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación
y en redes sociales utilizadas por Amencer (youtube, twitter, facebook,...), siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra
o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Lei Orgánica 1/1996, de Protección
Jurídica Menor.
Durante el proceso de recogida de los datos, la familia y/o interesado será informada del carácter obligatorio o no de recogida de tales datos, excepto para
la inscripción, en cuyo caso la Asociación Xuvenil Amencer informa desde este momento a la familia y/o interesado que no se considerará
de carácter voluntario, por lo que será necesario su inclusión para la formalización de la inscripción proporcionar los datos relativos a la identidad,
domicilio y otros datos necesarios para la formalización y conclusión de la inscripción. Todos los datos solicitados a lo largo de su estancia en la Asociación
Xuvenil Amencer, se acogen a lo establecido en este consentimiento.
El Usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado anterior, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, y en
particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la
cesión de sus datos. Los derechos referidos en el párrafo anterior podrán ser ejercitados por el Usuario, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente
dirección: Asociación Xuvenil Amencer, Plaza Don Bosco, 1, baixo - 32003 (Ourense). Esta misma dirección será a la que deberá dirigir la familia sus solicitudes de
ejercicio de los referidos los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición frente a cualesquiera de las compañías a la que se cedan los datos
personales, de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente.
Mediante la aceptación de estas condiciones, la familia consiente expresamente la cesión o comunicación de los datos incluidos en el fichero referido en el primer
párrafo en este acto, a la Asociación Xuvenil Amencer.
La Asociación Xuvenil Amencer, se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con
la finalidad del fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y a adoptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007.
La Asociación Xuvenil Amencer, no se hace responsable de las imágenes realizadas, publicadas o difundidas por terceros o personas no autorizadas expresamente
para el tratamiento de las mismas por la Asociación
La Asociación Xuvenil Amencer garantiza la seguridad y confidencialidad en sus comunicaciones con los Usuarios.

E así asino en Ourense a___________de ______________ de 2017
Sinatura pai/nai/titor

Ficha de inscrición Mañás Lúdico-Deportivas
2017

Benqueridas familias:
A Asociación Xuvenil Amencer vólvese pór en contacto convosco para anunciarvos que xa
podedes inscribir aos vosos/as fillos/as nas VI Mañás Lúdico-Deportivas.

Nome: ________________________Apelidos:_________________________________________________

As actividades de Mañás Lúdico-Deportivas realizaranse de luns a venres, do 18 ao 22 de

Data de nacemento: _____/______/________ DNI:__________________________Curso:_____________

xullo. O horario de mañá será desde as 10:00h. ata as 13:30h. Dentro das instalación depor-

Colexio:_______________________________

tivas da Universidade de Vigo (Campus Ourense).

Nº de irmáns (incluído/a ti):__________________

Nº Socio Amencer:______________________

Os destinatarios/as destas actividades poderán ser todos os rapaces e rapazas de 5 a 16

Teléfono móbil:___________________________ Teléfono fixo:__________________________________

anos. Haberá 40 prazas de 5 a 12 anos e 24 prazas de 13 a 16 anos. O prazo de inscri-

Enderezo:______________________________________________________________________________

ción é ata cubrir prazas.

C.P.: _____________ Localidade: ________________________ Provincia:__________________________

Este ano continuaremos co servizo opcional de gardería, que teremos todos os días de

Correo electrónico: ________________________________@____________________________________

9:00h. a 10:00h. e que custará un euro diario a maiores do prezo da cota, como tamén o

Nome do pai/titor:_____________________________________________DNI:______________________

servizo de gardería especial de 13:30h. a 15:00h, coa posibilidade de que o rapaz/a coma

Profesión:______________________________________ Teléfono:_______________________________

neste tempo (traerá a comida da casa e nós estaremos pendentes) e custará dous euros
diarios. (nos dous casos se houbese un número mínimo).

Nome da nai/titora:____________________________________________DNI:______________________
Profesión:______________________________________ Teléfono:_______________________________

Os obxectivos que nos marcamos con este proxecto son educar en valores a través do

Correo-e (familia):_________________________________@____________________________________

deporte, neste caso a través do volei e do baile mdoerno, favorecer a creatividade dos vo-

□

sos fillos/as, favorece tamén a participación e o traballo en equipo e facilitarvos a concilia-

Desexo recibir o boletín “Chisqueiro Dixital” no correo.
organiza Amencer durante todo o ano)

(boletín de actividades de Tempo Libre que

ción da vosa vida laboral coa vosa vida familiar.
Seguro médico do participante:_____________________________________________________________
Nº afiliación:____________________________________________________________________________
Lugar de inscrición e información:
Asociación Xuvenil Amencer.
Praza Don Bosco 1 baixo, Ourense.
www.amencer.org
amencer@amencer.org
988.218.123

Observacións médicas (detalle aqui calquera información que debéramos ter en conta: alerxias, medicamentos,
tratamentos, alimentación,…):

__________________________________________________________________________
A entidade conta co seguro obrigatorio de responsabilidade civil, dacordo co Decreto de Tempo Libre 50/2000 de Galicia, do 20 de xaneiro, o
cual non cubre accidentes nin asistencia sanitaria dos usuarios/as nas actividades da mesma, polo cal é imprescindible que aporten unha copia
da súa tarxeta sanitaria para poder participar nas mesmas.

Actividade na que te inscribes: volei □ baile moderno □
Garderia da mañá □

Garderia do mediodia □

Persoa encargada de recoller ao neno/a (ate 12 anos )__________________________________

