AVISO LEGAL: Protección de Datos de Carácter Personal
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
"LOPD"), CB ELDA, le informa de que los datos de carácter personal que nos ha
proporcionado mediante la cumplimentación de cualquier formulario,serán
recogidos en un fichero cuyo responsable es CB ELDA, provista de CIF G03319779 con domicilio a estos efectos en Av. De Ronda s/n 03600, Elda.
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos
en la propia LOPD, llamándonos al 606060254, escribiéndonos un e-mail
acbelda@cbelda.com, dirigiéndose a CB ELDA, Av. De Ronda, s/n 03600, Elda.
La no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier
formulario podrá tener como consecuenciaque CB ELDA no pueda atender a su
solicitud. Las finalidades de la recogida de sus datos personales son las que
particularmente se indiquen en cada una de las páginas donde aparezca el
formulario de registro.
Con carácter general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán
utilizados para atender sus solicitudes de información, informarle vía correo
electrónico, SMS, promociones postales o telefónicas directas sobre nuevas
actividades, productos y servicios de CB ELDA.
El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es
revocable en cualquier momento, si bien no tendrá efectos retroactivos. Si al
completar sus datos en el correspondiente formulario ha manifestado su
voluntad de recibir información a través de correo electrónico, consiente
asimismo a que le remitamos comunicaciones por vía electrónica según lo
exigido por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico.
En el supuesto de que nos facilite datos de carácter personal de terceras
personas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.4. LOPD, declara
haber informado con carácter previo a dichas personas del contenido de los
datos facilitados, de la procedencia de los mismos, de la existencia y finalidad
del fichero donde se contienen sus datos, de los destinatarios de dicha
información, de la posibilidad de ejercitarlos derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, así como de los datos identificativos de CB ELDA, en
los términos y condiciones aquí establecidos, CB ELDA se compromete a tratar
de forma absolutamente confidencial sus datos de carácter personal, haciendo
uso de los mismos exclusivamente para las finalidades indicadas.
CB ELDA le informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de
índole técnica y organizativas necesarias que garanticenla seguridad de sus
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado delatecnología, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 LOPD y en el Real Decreto 1720/07, de 21 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
Así mismo, se informa que por la mera inscripción se da consentimiento para
que CB ELDA pueda obtener y difundir imágenes de lasactividades que se
desarrollarán en el presente campus de verano. Dicha difusión siempre se
realizará con el objetivo de dar a conocer las actividades desarrolladas por el CB
Elda, por lo que se incluyen los propios medios de difusión de CB Elda (web y
redes sociales), así como la cesión a otros medios de comunicación.

www.cbelda.com

FICHA DEINSCRIPCIÓN:
NOMBRE y APELLIDOS DEL NiÑ@:

Verano 2018

...................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO:
talla(
xs.s.m.l):
altura:
...................................................................................................
NOMBRE y APELLIDOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR:
...................................................................................................
DIRECCIÓN:

Del 25 de Junio al 6 de Julio

In stu tu to

M o n a s t il E ld a

...................................................................................................
TELÉFONO:

P a ra n iñ o s n a cid o s e n tre 2 0 0 3 y 2 0 11

...................................................................................................
CENTRO DONDE ESTUDIA:
...................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO:
...................................................................................................
ENFERMEDADES/ALÉRGIAS:
...................................................................................................
Instrucciones de inscripción:
1.Rellenar la hoja de inscripción
2.Realizar ingreso o transferencia por el importe indicado en la
siguiente cuenta: ES74 3058 7116 5927 2000 1836
3.En el ingreso o transferencia deberá obligatoriamente constar el
nombre del niñ@
4.Si lo desea, también puede entregar la hoja de inscripción y
efectuar el pago en efectivo en Carnicería Villaescusa (C/ Gonzalo
Sempere, 1 - Mercado Central puestos 11 y 12) o Loterías El Rocío
(Av. Olimpiadas, 13)
X

MARCAR LA OPCIÓN A ELEGIR

2 SEMANAS (110 €) *
(25 junio al 6 julio)

1 SEMANA (60 €) *
(25 al 29 de junio)

1 SEMANA (60 €) *
(2 al 6 de julio)

* Estudiantes del I.E.S. Monastil y 2º hermanos: 100€ para 2 semanas
y 55€ para 1 semana.
* Descuento No acumulable entre si.
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR:

