
 

 

Utiliza este formulario, sólo si no puedes realizar la inscripción a través de la web. 
Los campos marcados con * son obligatorios. 
 

DATOS DEL NIÑO/A 
 

NOMBRE DEL NIÑO/A* 

 

 
APELLIDOS* 

 

 
SEXO* 

 

 
EDAD* 

 

 
TELÉFONO FIJO 

 FECHA DE NACIMIENTO*  

 
MAIL DEL NIÑO 

  
MÓVIL DEL NIÑO 

 

 
DATOS POSTALES 
 

DIRECCIÓN* 

 

 
CÓDIGO POSTAL* 

 CIUDAD*  

 
PROVINCIA* 

 

 
DATOS DE LOS PADRES 
 

NOMBRE DEL PADRE* 

 

 
¿VIVE CON EL NIÑO? * 

  
MÓVIL DEL PADRE* 

 

 
MAIL DEL PADRE 

 

 
NOMBRE DE LA MADRE* 

 

 
¿VIVE CON EL NIÑO? * 

  
MÓVIL DE LA MADRE* 

 

 
MAIL DE LA MADRE 

 

 
Fecha del ingreso bancario 

 

 
Cualquier otra duda o consulta 

 

 
 
 
 
 

Firma del padre* 

 
 
 
 
 
                                                              Firma de la madre* 

 

Enviar a: Delegación General de la RIE. Misioneras Eucarísticas de Nazaret: C/ Tutor, 15-17. 28008. Madrid 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS: 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 del Reglamento General de Protección de 
Datos 2016/67 y 11 de la L.O. 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que la información que nos facilite será tratada como sigue: 
 
Responsable: MISIONERAS EUCARISTICAS DE NAZARET; Finalidades: Gestiones y obligaciones 
derivadas de la participación en el campamento; Legitimación: Ejecución de relación 
contractual, interés legítimo; Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los 
casos en que exista una obligación legal y en los términos señalados en la Información 
Adicional; Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad, detallados en la Información Adicional de Protección de Datos; 
Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de Datos 
incluida en la dirección de C/ Tutor 15-17, 28008 de Madrid  o en 
www.misioneraseucaristicas.com; Delegado Protección de Datos: PROTECTION REPORT S.L. 
Paseo del Violón 8 local, 18006 de Granada. Tlfo.: 902364585-655568225. Mail: 
delegadoprotecciondedatos@protectionreport.com. NOTA A PIE DE FIRMA: Mediante su firma 
acepta el tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones indicados. En caso 
de facilitar datos de personas diferentes de usted, deberá informarles de los mismos. 
 
Marque expresamente si autoriza para que los datos aportados en el formulario y en la 
documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés 
general relacionados con las informaciones, actividades y eventos de la entidad. 

 Si autorizo       No autorizo 

En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuadas con teléfonos 
móviles por parte de los participantes en el campamento: la entidad se compromete a alertar 
convenientemente a éstos de la utilización de dichas imágenes sin el consentimiento del 
interesado, ya que puede suponerles responsabilidades de carácter legal y penal, por un 
incumplimiento grave del derecho a la privacidad y protección de datos del menor, a aquellos 
que las usen y realicen. 
 
En relación a las imágenes, recordarles que son responsables de las fotos tomadas 
particularmente o las que la entidad os pueda entregar y del posible uso posterior que puedan 
hacer de ellas, siendo siempre privadas. La entidad se reserva tomar las medidas legales 
oportunas en cada caso. 
 

Se le informa que si en algún momento la entidad le suministrara un usuario y contraseña para 
poder acceder a algún servicio que ofrezca, se compromete a mantener su contraseña en 
secreto y a protegerla de usos no autorizados por terceros. El titular de la contraseña deberá 
notificar la entidad inmediatamente cualquier uso no consentido de su contraseña o cualquier 
violación de la seguridad de la que haya tenido conocimiento. 


