
INSCRIPCIÓN y DATOS PERSONALES 
Centro Cristiano Los Naranjos, Ctra. A-432, Km. 37. Cazalla de la Sierra. SEVILLA. 

Campamento y fecha: CAMPAMENTO AVENTURA, 20-25 Julio 2021. 

 
Nombre y Apellidos: __________________________________________________  

DNI: __________________  @MAIL:_________________________________ 

Nombre, Apellidos y DNI del padre/madre/representante legal en caso de menor de 

edad:________________________________________________________________ 

¿Qué Necesitas?  

Sábanas/Saco de dormir y Toallas (pueden alquilarse en el Centro).  
Elementos de aseo personal.  
Ropa cómoda apropiada de campamento.  

Biblia (si la tienes).  
DNI, Cartilla de la Seguridad Social (original).  

 
PRECIO  
El precio del Retiro es de 125€ por persona. Fecha límite para la inscripción 12 de Julio. 
 
SALUD  

En caso de no haber afección, patología o alergia conocida:  
Declaración expresa de no haberla.  
Existe alguna patología que deba ser conocida por el campamento:  SI  NO  
En caso de haberlas: _________________________ 
Teléfono de contacto en caso de emergencia: ________________________  
 

PROTECCIÓN DE DATOS    El abajo firmante AUTORIZA DE FORMA EXPRESA a CCLN, en cumplimiento 

de L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, su normativa de desarrollo y al REGLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, al tratamiento e 
incorporación en los correspondientes ficheros sin que medie remuneración alguna, del siguiente tipo de datos:  
• Todos los que la persona usuaria ha facilitado en el momento de formalizar este documento.  
• Aquellos datos adicionales que sean facilitados mientras perdure la relación con CCLN.  
• Los datos de naturaleza sensible, que sea necesario recabar y procesar para poder llevar a cabo determinadas 
acciones, proyectos o programas de CCLN. Dichos datos se utilizarán únicamente para el estricto cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del desarrollo de la acción, proyecto o programa.  
• Los datos personales que la persona usuaria, aporte mediante una red social u otra aplicación para el 
desarrollo de una acción, proyecto o programa. Estos datos dependerán de su propia configuración de 
privacidad, uso de la red social o aplicación y política de privacidad de dicha red social o aplicación. CCLN 
informa que los datos facilitados podrán ser utilizados para la realización de acciones y tareas relativas al 
cumplimiento de los fines contemplados en los Estatutos de CCLN. 
• Informar a la persona usuaria por cualquier medio, incluso a través de medios electrónicos, sobre actividades, 
programas, servicios, eventos o información general de CCLN.  

• Envío de encuestas de satisfacción para gestionar de forma más eficiente nuestros servicios. 
☐ He sido informado/a de que CCLN se compromete a proteger y a preservar la confidencialidad de los datos 

personales facilitados, en virtud de la normativa vigente. También se me ha informado de la posibilidad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión (derecho al olvido), limitación 
del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas sobre mis datos de 
carácter personal, dirigiendo solicitud por escrito a la dirección que se establece al pie de página o bien 
enviando un correo electrónico a campamentolosnaranjos@gmail.com  
☐ Consiento que mis datos personales sean cedidos para que CCLN pueda gestionar mis solicitudes, consultas 

y prestación de servicios en los términos que se establecen en la presente solicitud.  

 

En ………………………….……………………………, a ………… de ……………..…………………. de 20……… 

Firmado: 

 


