
AUTORIZACIÓN DEL TUTOR Y CONDICIONES GENERALES DE GAIA CAMP

El fi rmante manifi esta ser padre O tener la condición de tutor del alumno, declara que todos los datos 
consignados en la documentación de inscripción son completamente ciertos y veraces, así como entender 
en su totalidad el contenido de las presentes condiciones generales que acepta libre y voluntariamente 
en su integridad y sin reserva u objeción de ninguna clase.

MUY IMPORTANTE: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN, 
ENTREGAR ESTA FICHA CUMPLIMENTADA CON EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN.

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR

DNI FECHA FIRMA

DATOS PERSONALES
 
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de datos de carácter personal, 
CAMPGAIA, S.L. les informa que los datos personales consignados en las fi chas y resto de documentación
de inscripción en “GAIA CAMP”, serán incorporados a fi cheros de su titularidad cuyas fi nalidades son 
la tramitación de la inscripción del alumno en las actividades seleccionadas, la gestión operativa de 
su estancia en nuestros campamentos y actividades, así como la remisión periódica de información 
comercial acerca de actividades de la compañía.

En caso de haber consignado en la documentación de inscripción datos personales por persona distinta
del titular de los mismos, Ud garantiza expresamente a CAMPGAIA, S.L. haber recabado el consentimiento
inequívoco de dichas/s persona/s para ello, y por tanto exime y mantendrá indemne a CAMPGAIA, S.L. de 
cualquier responsabilidad derivada de dicha inclusión de datos, a todos los efectos. Podrá usted ejercitar 
sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición en lo relativo a dichos datos personales 
y en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a CAMPGAIA, S.L., c/
Paseo de Alcobendas 10 1ª planta, Local 4, 28109 Alcobendas, Madrid.

DATOS MÉDICOS

Por la presente autorizo expresamente a CAMPGAIA, S.L. para que los datos médicos consignados 
queden registrados en sus fi cheros con el exclusivo fi  n de ser utilizados para prestación de servicios 
contratados. El participante deberá poner en conocimiento de GAIA CAMP, si está sometido a algún 
tratamiento médico o farmacológico durante su estancia en el campamento. Se entiende que, al tiempo 
de comenzar el programa, el participante goza de una perfecta salud física y mental y que la información 
médica que entrega es verdadera y completa. En caso contrario GAIA CAMP se exime de cualquier tipo 
de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones.

CAMPGAIA, S.L.,
Paseo de Alcobendas 10 1ª planta, Local 4

28109 Alcobendas
Madrid

 
MATERIAL FOTOGRÁFICO
 
Se concede expresamente a CAMPGAIA, S.L. autorización para utilizar todos aquellos materiales 
fotográfi cos en los que pudieran fi gurar alumnos, para promoción o publicidad de sus actividades y 
programas.


