
Preinscripción 
Campamentos de Verano 2020 

Cumplimentar con todos los datos del alumno que desea preinscribirse 

Nombre     

Primer apellido:   

Segundo apellido:                 

Fecha de nacimiento                           DNI            

Dirección   

Localidad          Codigo postal       

Teléfonos de contacto   

¿Tiene algún tipo de discapacidad reconocida por organismo competente?      SÍ   NO     

En caso afirmativo, ¿necesta apoyo para el campamento'      SÍ   NO     

Empadronado en Las Rozas      SÍ   NO     

Residente      SÍ   NO     

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016 
(RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD) se le informa de que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento 
de Las Rozas como Responsable del tratamiento, con el fin de tramitar la inscripción en el campamento de 
verano de los menores solicitantes. La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es su 
consentimiento. El Ayuntamiento no cederá sus datos personales a terceros para que los usen para sus propios 
fines. Asimismo, Ud. como Padre/Madre/Tutor autoriza al tratamiento de los datos en su caso del menor de 
edad representado con las finalidades expresadas.  
  
Le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad 
y oposición mediante comunicación escrita, adjuntado copia del DNI, dirigida al Responsable de los datos 
personales, el Ayuntamiento de las Rozas, con domicilio ubicado en Plaza Mayor, número 1, 28231 Las Rozas de 
Madrid, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección solicitudesARCO@lasrozas.es. 
  
Puede consultar información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la web del 
Ayuntamiento de las Rozas: www.lasrozas.es/Protecciondedatos  
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