
INSCRIPCIÓN AL CLUB ATALAYA  | SALESIANOS SANTANDER
Si quieres participar en las actividades del Club «Atalaya» - Salesianos Santander durante

este próximo curso, accede a esta dirección y rellena la ficha de inscripción:

Después, descarga esta hoja y entrégasela: a Alberto o César

CUOTA PARA ESTE CURSO

30€GRUPOS SOMALO JOVEN (De 5ºPrimaria a 2º Bach.)

CENTRO JUVENIL (A partir de 3º Eso)

ORATORIO (De 5ºPrimaria a 2º Eso)

Curso:

¡Comenzamos el próximo viernes, 15 de octubre!

Nombre:

Apellidos:

Yo,…..………………………………………………………………………………………….

(padre/madre/tutor), autorizo a mi hijo/a

…………………………………………………………….…….………………………….., de ………

curso de Primaria / ESO / Bach/ Ciclos

a participar en el Club Atalaya de Salesianos Santander para el presente curso 2021-2022, y a los
responsables del mismo que tomen las decisiones que crean oportunas en mi nombre durante el
desarrollo de las actividades programadas. Del mismo modo, autorizo al uso de las fotografías y
vídeos tomadas en el desarrollo de las actividades para la comunicación de las mismas a través de la
página web del Club Atalaya, Salesianos Santander, Salesianos Santiago el Mayor, anuario, hojas de
información impresas u otros medios de comunicación promovidos por la asociación.

Santander, …..… de …………..……………………….. de 2021.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
“Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que son responsables los titulares de la asociación “Club
Atalaya”, de la federación “Don Bosco Cantabria”, la “Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España” y la Inspectoría “Santiago
el Mayor”, y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por esas
entidades. Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los
mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Usted tiene
reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con esta organización, por
medio de carta a la dirección Paseo del General Dávila, 73, 39006 Santander, por teléfono en el número 942 211 338, o bien por correo
electrónico a la dirección clubatalaya@salesianossantander.org”.

mailto:clubatalaya@salesianossantander.org


ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN

ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO DURANTE ESTE CURSO

D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE
……..….................

⬜ actuando en nombre propio⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor
de edad)

D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE
……..….................

Actividad propuesta: GRUPOS SOMALO JOVEN Y CENTRO JUVENIL
Fechas: CURSO 2021-2022

*Para poder realizar las actividades se deberá llevar firmado este documento
presencialmente el primer día que se realicen.

Firma del interesado:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
“Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que son responsables los titulares de la asociación “Club
Atalaya”, de la federación “Don Bosco Cantabria”, la “Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España” y la Inspectoría “Santiago
el Mayor”, y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por esas
entidades. Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los
mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Usted tiene
reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con esta organización, por
medio de carta a la dirección Paseo del General Dávila, 73, 39006 Santander, por teléfono en el número 942 211 338, o bien por correo
electrónico a la dirección clubatalaya@salesianossantander.org”.

mailto:clubatalaya@salesianossantander.org

