Escuela de Tecnificación Atlético de Madrid – SEK-El Castillo
Datos del alumno			
Fecha de alta:
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Edad:

¿Padece alguna enfermedad, alergia o requiere medicación? Especificar cualquier intolerancia alimentaria por leve que sea.

Datos del padre, madre o tutor			
Nombre

Apellidos

DNI:

Dirección:
Ciudad:

Provincia:

Correo Electrónico:

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:
 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento Europeo UE 679/2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”), usted o, en su
caso, su representante legal, queda informado y presta su consentimiento expreso e
inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales existentes en la Institución Educativa SEK y al tratamiento de los mismos con la finalidad
de gestionar su participación en los distintos eventos organizados por la Institución,
gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o asociaciones
deportivas, gestión de seguros, El Responsable de dichos ficheros es: la Institución
Educativa SEK con domicilio en Urb. Villafranca del Castillo. Castillo de Manzanares,
s/n Villanueva de la Cañada. 28692 Madrid, España.
 Usted consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte de la Fundación, bien a
través de grabaciones o bien a través de fotografías cuya finalidad será la promoción
de los distintos eventos de la Institución. En este sentido, Usted consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en
los distintos medios de comunicación, televisión, radio, Internet, videos promociónales de la Institución Educativa SEK y en otros canales promociónales como pueden
ser revistas, folletos informativos, anuncios y carteles publicitarios.
 En caso de que sea necesario, mediante este documento usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal relativos a su salud por la
Institución para gestionar su participación en los distintos eventos organizados por la
misma. (La no aceptación supone el no poder prestar los servicios de forma adecuada).
 Acepta que la Institución Educativa SEK ceda sus datos personales cuando sea necesario para el facilitar su acceso a las instalaciones deportivas, residencia y a las
compañías de seguros para la gestión de los seguros que tenga la Institución. (La no
aceptación supone el no poder prestar los servicios de forma adecuada).
 Acepto el envío de comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, de
los distintos eventos organizados por la Fundación.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición y supresión de
sus datos en lopd@sek.es o bien dirigiéndose personalmente a sus oficinas o mediante
comunicación escrita dirigida a la dirección del Responsable del Fichero. Además, podrá
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

CP:
Teléfono 1:

País:
Teléfono 2:

Como padre/madre/tutor/a, AUTORIZO a mi hijo/a que asista al campus de referencia.
• Declaro que el niño/a no padece ninguna enfermedad o disminución física por la cual
no pueda participar en el desarrollo de la escuela y, en el caso de padecerlas, se
especifica en el apartado pertinente.
• SEK International School el Castillo dispondrá de un seguro de accidente para todos los
participantes.
• No podré exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse a consecuencia de la actividad deportiva que realice bajo la potestad de la Fundación Atlético
de Madrid.
• La Fundación Atlético de Madrid y el SEK podrá hacer uso de imágenes de TV y fotografías de los niños en las actividades de la Fundación exclusivamente para divulgar y
promocionar las actividades de la misma.
NORMATIVA
1. Se deberán respetar los horarios de las actividades programadas.
2. Será obligatorio seguir las directrices de los monitores y entrenadores.
3. La Fundación no se hace responsable del daño o pérdida de ningún dispositivo u
objeto de valor.
4. El trato hacia compañeros, monitores, entrenadores deberá ser correcto, no permitiéndose el uso de lenguaje irrespetuoso u ofensivo. Se sancionará el abuso –ya sea
físico, verbal o psicológico– de cualquier participante, ya sea alumno o entrenador/
monitor.
5. Queda prohibido consumir drogas, tabaco y alcohol en las instalaciones durante el
periodo la temporada.
6. Se deberá respetar y cuidar las instalaciones y el entorno natural de la escuela.
Cada participante se hará responsable del cuidado y orden de todos sus objetos
personales. Es obligatorio mantener el orden en las instalaciones (terreno de juego,
vestuario...).
7. Se deberá cuidar la higiene personal diaria.
8. Está prohibido apropiarse de objetos ajenos.
9. Los alumnos deben llevar consigo en la mochila fotocopia del seguro médico.
Firmo a _____________ de _____________ de 201__

Fecha y firma:

Castillo de Manzanares, s/n . Urb. Villafranca del Castilllo. Villanueva de la Cañada. 28692 Madrid. T +34 91 815 08 92. sek-castillo@sek.es

