¡ABIERTO POR VACACIONES!
OPORRETAN ZABALIK!

UDABERRILEKUAK
ASTE SANTUA 2017

Nacidos entre 2005 y 2013 ambos inclusive
2005tik 2013ra, biak barne, jaiotakoak

IZENA EMATEKO ORRIA // HOJA DE INSCRIPCIÓN
Lehenengo anai‐arreba // Primer hermano/a
Izena // Nombre

BETE BEHAR DITUZUN HUTSUNEAK
RELLENA LOS HUECOS NECESARIOS

Ikastetxea // Colegio

Abizenak // Apellidos
Jaioteguna // Fecha de Nacimiento

Sexua // Sexo

Bigarren anai‐arreba // Segundo hermano/a
Izena // Nombre

Ikastetxea // Colegio

Abizenak // Apellidos
Jaioteguna // Fecha de Nacimiento

Sexua // Sexo

Hirugarren anai‐arreba // Tercer hermano/a
Izena // Nombre

Ikastetxea // Colegio

Abizenak // Apellidos
Jaioteguna // Fecha de Nacimiento

Sexua // Sexo

Helbidea // Dirección
Herria // Población

P.K. // C.P.

Telefonoa // Teléfono
Helbide elektronikoa // Correo electrónico
Guraso eta tutoreen izen ‐ abizenak // Nombre padre y/o madre y/o tutor/a
Gaixotasunak‐ebaketak‐zainketa bereziak‐oharrak // enfermedades‐operaciones‐cuidados especiales‐
Igeriketan daki? // ¿Sabe nadar?

BAI ‐ SÍ

EZ ‐ NO

DIRUA SARTZEKO KONTU KORRONTE ZENBAKIA // NÚMERO CUENTA DE INGRESO
LABORAL KUTXA // CAJA LABORAL ES09 3035 ‐ 0062 ‐ 35 ‐ 0620069009

AUKERAK // OPCIONES

Diru sarrera udalekuetan parte hartuko duen umearen izenean egin beharko da
El ingreso deberá hacerse a nombre del niño o niña que vaya a participar en la colonia.

A. 10, 11, 12, 18, 19, 20 y 21 DE ABRIL
B. 10, 11 y 12 DE ABRIL
C. 18, 19, 20 y 21 DE ABRIL

ORDUTEGI LUZAPENA // AMPLIACIÓN DE HORARIO
8:00 ‐ 9:00

8:30 ‐ 9:00 y 14:00 ‐ 14:30

14:00 ‐ 15:00
Nehurketa da bakarrik.Prezioa eskaria eta txanden menpe egongo da
Es un sondeo. Según la demanda y las tandas se cerrará el precio final
Sinadura // Firma

Sinatzen duenak izen emate orri honekin batera doazen partehartze baldintzak ezagutzen duela aitortzen du
La persona firmante declara saber las condiciones de participación en el programa que figuran adjuntas a esta inscripción.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
¡ABIERTO POR VACACIONES! ASTE SANTUA 2017 - UDABERRILEKUAK
1-. La madre, padre o tutor/a legal autoriza a los niños y niñas inscritos a participar en las
actividades organizadas dentro del programa ¡ABIERTO POR VACACIONES! ASTE SANTUA 2017 UDABERRILEKUAK
2-. Declara conocer el tipo de actividades que se organizan en el programa y que son todas ellas
planificadas, organizadas y supervisadas por personas trabajadoras de PORTUGALETEKO AISIALDI
SAREA, los cuales se comprometen a desarrollar las mencionadas actividades con las pertinentes
medidas de seguridad.
3-. Declara que transmitirán en todo momento las circunstancias médicas o de índole personal que
puedan ser de interés para que las personas trabajadoras puedan planificar debidamente las
actividades en el programa comprometiéndose a comunicar y actualizar las mencionadas
circunstancias.
4-. Autoriza al responsable de actividades de PORTUGALETEKO AISIALDI SAREA a tomar decisiones
en casos de emergencia, siempre que sea imposible comunicar con la madre, el padre o tutor/a del
niño o niña inscrito.
5-. Cede la imagen del niño o niña a su cargo a PORTUGALETEKO AISIALDI SAREA para ser usada
con fines comunicativos de la actividad en el blog oficial de los programas, donde las madres,
padres y tutores/as podrán seguir las actividades realizadas; así mismo estas entidades se
comprometen a no hacer un uso indebido que pueda suponer una molestia al niño o niña inscrito,
o ser susceptible de dificultar cualquier aspecto de la vida privada.
En caso de un uso no aceptado por el padre/madre o tutor/a de la imagen de un niño o niña
inscrito, se procederá avisando a los responsables del mismo, quienes procederán a eliminar en la
medida de lo posible y con la mayor celeridad las imágenes en cuestión.
6-. Declara conocer que los datos personales serán incluidos en en fichero PERSONAS USUARIAS de
PORTUGALETEKO AISIALDI SAREA, entidad que hará un uso adecuado no comercial ni ilícito de
esos datos (básicamente se refieren al tratamiento de los mismos para la tramitación del seguro
obligatorio para la actividad, información y publicidad de actividades similares y solicitud de
subvenciones para dichas actividades). En todo caso, podrán ejercerse los Derechos de Acceso,
Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante un escrito acreditando la personalidad dirigido
a PORTUGALETEKO AISIALDI SAREA – Coscojales, 15 bajo – 48920 Portugalete (BIZKAIA) (según Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).

