
PROYECTO VKV  CAMINO VERDE ESCOLAR–

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Ruta a elegir:

 L1: Palas del Rey  Colegio Estudiantes.–

 L2: Avenida Camino de Santiago  Colegio Estudiantes.–

 L3: Castiello de Jaca  Colegio Estudiantes.–

Datos del alumno.

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento:

Curso al que pertenece:

Datos del padre/madre/tutor.

Nombre del padre/tutor:

Nombre de la madre/tutor:

Teléfono 1: Teléfono 2:

Email 1: Email 2:

Observaciones:

Como padre, madre o tutor, he leído y acepto las condiciones expuestas a continuación.

Nombre del padre/madre/tutor:

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales y los de su hija/a serán incorporados a un fichero automatizado  
bajo la responsabilidad de COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS SL., con la finalidad de poder atender las necesidades y obligaciones propias de nuestro colegio. Asimismo, le informamos que por la firma del  
presente documento, da su expreso consentimiento para el tratamiento de sus datos y los de su hijo/a conforme lo establecido anteriormente. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y  
oposición mediante un escrito a la dirección C/ Fromista 1, 28050 MADRID. 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han estado modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para  
utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes.



CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO VKV  CAMINO VERDE ESCOLAR–

1. Para la inscripción en la actividad es imprescindible rellenar la ficha de inscripción y entregarla 
impresa en la conserjería del centro.

2. La organización, por causa de fuerza mayor, podrá cambiar el lugar de desarrollo de la actividad.
3. La  organización  incluirá  al  participante  en  el  programa  contratado,  comprometiéndose  a 

desempeñar  sus  obligaciones  de  acuerdo  a  la  más  estricta  profesionalidad  y  tomará  las 
precauciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad, pero no responderá de los daños 
y perjuicios causados por terceros ajenos a la misma.

4. La organización no se hace responsable del dinero, de los objetos de valor ni de las pérdidas de 
objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo de la actividad. 

5. La inscripción en la  actividad  supone el  consentimiento  de los padres  para la  utilización de la 
imagen de sus hijos con fines educativos o de difusión de las actividades del centro exclusivamente. 
Estas imágenes en ningún caso serán objeto de comercialización y explotación, ni de utilización 
distinta a la ya expresada. En cualquier caso los padres que no acepten esta utilización podrán 
hacer constar su negativa de forma expresa al centro por escrito.

6. En caso de accidente con lesión, el centro avisará inmediatamente a la familia para que vengan a 
recoger a su hijo. Si dicha lesión o enfermedad no puede esperar a que acuda la familia y necesita  
de tratamiento ambulatorio u hospitalario, el centro dispone de un seguro de responsabilidad civil y  
de  accidentes.  Si  se  trata  de  una  urgencia  o  emergencia  el  procedimiento  de  actuación  será 
llamando al 112 y a la familia, en este orden. Es necesario que podamos contactar con vosotros en 
todo momento.

7. Se autoriza al coordinador de la actividad a tomar las decisiones organizativas y disciplinarias que 
considere oportunas para el buen funcionamiento de la actividad.

8. La participación en la actividad supone la aceptación de estas bases y la aceptación de hábitos de 
convivencia, sus horarios y plan organizativo.


