Inscripciones Socios 2020-21
Sección (marcar con una X):
Grupo Amigos:
1º ESO

2º ESO

•
•

1º ESO: 18:00 – 19:00
2º ESO: 19:15 – 20:15

Matrícula anual:
15 EUROS

FOTO

Horarios:

ACTUAL

FORMA DE PAGO
El método de pago será preferiblemente mediante transferencia
bancaria.
ADJUNTAR JUSTIFICANTE DE INGRESO JUNTO CON ESTA HOJA DE
INSCRIPCIÓN.

Número de CC en Banco Santander: ES 13 0075 5756 1706 0500 5322
Indicar en el Concepto: Nombre del chico/a + Grupo Amigos
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____ /____ /____ Colegio:__________________________Curso:_______
Nombre del padre: ______________________ Nombre de la madre:_______________________
Dirección: C/ ___________________________________________ nº______ Piso __________
Ciudad___________________________________________________CP_________________
Teléfono familiar 1: _____________________ Teléfono familiar 2:__________________________
Teléfono móvil soci@ (Secció): _________________________
Email familiar: __________________________ Email personal: __________________________
OBSERVACIONES (poner, si se desea, alguna información a tener en cuenta, por ejemplo, alergia…)

Nº Socio ___________________ (A cumplimentar por el Centro Juvenil)
1.

Con la firma de este documento autorizo la participación del soci@ en las actividades ordinarias del Centro Juvenil María Auxiliadora, y declaro que
todos los datos consignados en el mismo son ciertos, eximiendo al Centro Juvenil de cualquier responsabilidad legal derivada de la falsedad de los
mismos.

2.

El horario ordinario de las actividades para el Grupo Amigos será: 1º de la ESO: sábados de 18:00 a 19:00; 2º ESO: de 19:15 a 20:15. Los
domingos, para todas las secciones celebramos la Eucaristía a las 12 en la parroquia. Mediante esta ficha, el padre, madre o tutor reconocen que
el menor del Grupo Amigos podrá acudir a la actividad y salir una vez finalizada la actividad. Cualquier cambio en el horario será avisado con
tiempo y sólo se autorizará la salida durante la actividad con el consentimiento verbal o escrito del padre, madre o tutor.

Cláusula de datos
Los datos contenidos en la presente autorización serán utilizados conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos. El firmante de los mismos
conoce sus derechos respecto a los mismos, y es consciente de que dichos datos serán cedidos únicamente a:
La Federación de Centros Juveniles Valdoco para la participación en las actividades organizadas por la entidad y la gestión de seguros.
Inspectorías salesianas de España: Santiago el Mayor (SDB) y María Auxiliadora (FMA) y el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, para la
organización de actividades gestionadas por dichas entidades.
Administraciones Públicas que gestionen la tramitación de títulos.
Empresas privadas con las que gestionamos los eventos y/o programas (agencias, empresas de transporte, alojamientos, mensajería,
aseguradora, empresas de diseño).
Las autoridades sanitarias en cualquier caso que sea necesario para la salud del menor durante la realización de las actividades.
Así como a las autoridades públicas en caso de ser requeridos. En caso de desear ejercer sus derechos, el responsable de los datos es el Director
del Centro Juvenil, D. Luis Fernando Sánchez Martín.

Firma del tutor legal 1
DNI

Firma del tutor legal 2
DNI

Firma del socio (mayor de 14 años)
DNI:

Avda. Portugal, 39-57.- 37004 SALAMANCA Tel. CENTRO JUVENIL 627 788 640 / Tel Programa CACE 627 788 639 http://www.cjmaux.org

Cesión de datos:
El socio (mayor de 14 años), como responsable de sus datos, o sus representantes legales (si es menor de 14):
1.

Autoriza a que sus imágenes, tomadas durante las actividades, puedan ser objeto de publicación en la páginas web, en reportaj es, en
anuarios, en blogs o en la galería fotográfica oficial del centro juvenil, aunque estas supongan una cesión de datos internacional,
siempre que dicha difusión no suponga una intromisión ilegítima a su intimidad o reputación o sea contraria a sus intereses, conforme a lo
establecido en Ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen, el artículo 4. 3. de la Ley
Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y en la instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor,
Intimidad y propia imagen de los menores, y al Reglamento Europeo de Protección de Datos. (No hacerlo supondrá que se le pedirá
retirarse de las fotos de grupo).

2.

Autoriza a que sus imágenes, tomadas durante las actividades, puedan ser objeto de publicación en las redes sociales oficiales
(Facebook, Twitter, Instagram ), del centro juvenil, aunque estas supongan una cesión de datos internacional siempre que
dicha difusión no suponga una intromisión ilegítima a su intimidad o reputación o sea contraria a sus intereses, conforme a lo establecido
en Ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen, el artículo 4.3. de la Ley Orgánica
1/1996 de protección jurídica del menor y en la instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y
propia imagen de los menores, y al Reglamento Europeo de Protección de Datos. (No hacerlo supondrá que se le pedirá retirarse de las
fotos de grupo)

Marcar:
Autorizo 1
Autorizo 2
Salamanca, a _____de ____________de _____

Firma del tutor legal 1 (si procede)
Nombre y ap:
DNI

Firma del tutor legal 2 (si procede)
Nombre y ap:
DNI

Información:
• Los datos personales serán mantenidos mientras dure la vinculación a las actividades del Centro Juvenil. Al finalizar la misma, los datos

•
•
•
•
•
•
•
•

personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un
juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento del
interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no
existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.
El interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar
la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la
normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso
común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
El Centro dispone de formularios para el ejercicio de derechos, puede utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos
o terceros.
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la
misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio de la asociación o remitidos por correo postal o elec trónico a la
dirección cjmaux@valdoco.org
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.

A CUMPLIMENTAR SÓLO CUANDO EL INTERESADO SEA MENOR DE 14 AÑOS O DISCAPACITADO/A

Yo, …………………………………….., con NIF ................................... , represento y garantizo que soy el padre, madre o tutor del
afectado/a cuya autorización de datos personales se solicitan. He leído y acepto los términos y condiciones aquí presentes y doy mi
consentimiento para que sean llevados por el responsable del Fichero.
Firma del padre, madre o tutor legal:
Salamanca, a _____de ___________________de_______

Avda. Portugal, 39-57.- 37004 SALAMANCA Tel. CENTRO JUVENIL 627 788 640 / Tel Programa CACE 627 788 639 http://www.cjmaux.org

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LAS FAMILIAS
DECLARO, RESPONSABLEMENTE:
1. QUE MI HIJO/A NO ASISTIRÁ AL CENTRO JUVENIL SI:
✓ Presenta cualquier sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea…) o cualquier otro cuadro infeccioso.
✓ Ha sido positivo de Covid-19 o ha convivido con personas que sean o hayan sido positivas en los
últimos 14 días.
✓ Ha estado en contacto estrecho con alguna persona que haya dado positivo de Covid-19 o
que haya tenido sintomatología compatible con esta enfermedad en los últimos 14 días.
✓ Sufre alguna enfermedad respiratoria, cardíaca, del sistema inmunitario, neuromusculares o
encefalopatías graves y su médico de cabecera así lo aconseje.
2. QUE ME COMPROMETO A:
✓ Tomar la temperatura de mi hijo/a antes de ir al Centro Juvenil y asegurarme de que no tiene
fiebre y que lleva el material de prevención requerido.
✓ Informar al centro de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en nuestro entorno familiar y de
mantener un contacto estrecho con Centro ante cualquier incidencia.
✓ Recoger a mi hijo/a del Centro Juvenil en cuanto me avisen de que ha sido aislado porque no
respeta deliberadamente las normas de seguridad e higiene derivadas del Covid-19 poniendo en
riesgo su seguridad y la de los demás.
✓ Estar localizable siempre durante el horario de actividad en el teléfono de contacto que he
proporcionado al centro.
3. QUE ESTOY INFORMADO:
✓ De las medidas de prevención e higiene y de los protocolos específicos por Covid-19.
Y para que así conste, doy por firmada la presente declaración de responsabilidad mediante la firma de
este documento:

Avda. Portugal, 39-57.- 37004 SALAMANCA Tel. CENTRO JUVENIL 627 788 640 / Tel Programa CACE 627 788 639 http://www.cjmaux.org

