
FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
DATOS PERSONALES:     Alumno   Alumna
Nombre y apellidos:                    DNI: 
Fecha De Nacimiento:    Edad:   E-mail:
Dirección:
Fecha del campamento:  Del día       del mes                         al día       del mes                         del año              .  
Centro Educativo:

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES:
Nombre padre/tutor:         DNI:   
Nombre madre/tutora:           DNI:   
Tfnos fijos: 1.-                  2.-                Móviles: 1.-              2.-                  
Correo electrónico: 

AUTORIZACIÓN:
Autorizo a mi hijo/a a que participe en todas las actividades de Villaduke Esaventura. Del mismo modo 
autorizo al personal responsable de Villaduke Esaventura a que actúe como mejor proceda en caso de 
accidente o enfermedad de mi hijo/a,

Firma del padre, madre o tutor:

Con la firma se autoriza a que Villaduke Esaventura realice la captación de fotografías y/o vídeos de las actividades que serán 
entregadas al responsable del grupo y  que podrían ser utilizadas para futuras promociones. En caso de preferir que su hijo/a no 
sea retratado/a y/o filmado/a marque la siguiente casilla. 

Se autoriza a Villaduke Esaventura a usar los datos de contacto para enviarles información sobre otras actividades y ofertas, en 
caso de no estar interesado/a marque la siguiente casilla. 

DATOS DE INTERÉS MÉDICO:
Grupo sanguíneo (Si lo conoce):     
Indicar si padece alguna enfermedad o alergia actualmente:

Si toma alguna medicina especial, indicar cual y su administración:

Dietas especiales (alimentos que no pueden tomar):

Otras observaciones:

Ver condiciones en www.villadukeesaventura.es/texto-legal
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CONSENTIMIENTO PARA RECABAR DATOS PERSONALES 
De conformidad con los artículos 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD) del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,  y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD y GDD), 
usted consiente el tratamiento de sus datos personales por parte de ESAVENTURA, S.L., con la 
finalidad de responder a los servicios contratados y a las solicitudes de información, ya sea vía 
telefónica o por correo electrónico. Los datos recogidos serán custodiados por el plazo estrictamente 
necesario, o bien hasta que usted solicite su supresión. VILLADUKE ESAVENTURA, S.L. tratará los 
datos recogidos con la debida confidencialidad. Si se opusiera al tratamiento de sus datos personales, 
esto haría imposible la realización del servicio así como la respuesta a sus consultas por escrito. No 
obstante, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, 
oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas en la siguiente dirección; 
ALBERGUE MUNICIPAL, PARAJE DEHESA BOYAL, CTRA. PEÑARROLLA, S/N. 14250, VILLANUEVA 
DEL DUQUE (CÓRDOBA) rellenando la debida solicitud y aportando una copia de su DNI. 

Puede obtener mayor información a cerca de la Política de Privacidad de VILLADUKE ESAVENTURA, 
S.L. en nuestra página web; www.esaventura.es

Firma, nombre y DNI del padre, madre o tutor: 
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