
Autorización y política de protección de datos.

Nombre y Apellidos del Tutor legal:

DNI:

Nombre y Apellidos del Alumno:

A través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. Presta su consentimiento expreso para el 
tratamiento de los datos personales facilitados en los siguientes términos:

• Responsable: Le informamos que el responsable de tratamiento es: CAMPGAIA, S.L. 

• Finalidades: Por favor, marque SI (doy mi consentimiento) o NO (no doy mi consentimiento) para el 
tratamiento de mis datos personales para las siguientes finalidades:

NoSi — Gestión de la inscripción y participación en las actividades de GAIA CAMP.

NoSi — Recibir información acerca de las actividades de GAIA CAMP.

NoSi — Grabación de imágenes de las actividades y publicación de las mismas en medios
de comunicación de GAIA CAMP (Facebook, Instagram, Red Social
diaadia.gaiacamp.com y publicaciones) CAMPGAIA SL, no es responsable de la
difusión o publicación, tanto escrita como gráfica, de cualquier material
relacionado con GAIA CAMP que sea difundido o publicado por personas no
autorizadas, tal como se indica en la Política de Privacidad/Aviso Legal de nuestra
web: https://gaiacamp.com/

NoSi — Gestión y tratamiento de los datos médicos para la prestación del servicio
contratado. En caso de necesidad, autoriza llevar al alumno al médico
acompañado por personal de GAIA. 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 veraz y completa. En caso contrario GAIA
CAMP se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad de
estas informaciones.

• Legitimación: La base legal es el interés legítimo del responsable reforzado con su consentimiento. La
base legal para el envío de comunicaciones comerciales electrónicas es el interés legítimo del
responsable recogido en el Art. 21 de la LSSI.

• Conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin
del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

• Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

• Derechos: En cualquier momento podrá retirar su consentimiento en cualquier momento y ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito,
acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a PASEO DE ALCOBENDAS,
C.C. EL BULEVAR nº 10 BJ19, ALCOBENDAS (28109) MADRID, ESPAÑA. Email: mariagt@gaiacamp.com.
En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).

Firmado:

En Alcobendas a de de 20       .


