
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CEU SUMMER CAMP 2022 
 
 

Apellidos                                                  ______________________                               Nombre                                                   _                                                      

Curso académico realizado 2021 / 2022                                                 Edad                                                                                  _____ 

Domicilio                                                      __________________     _______________________________________________________  

Localidad                                      ___                         Teléfonos en Julio   ____                                                                                                                                     

Modalidad que elige:    
 
Semana del 4 al 8 de julio                              Semana del 11 al 15 de julio 
 
Semana del 18 al 22 de julio                          Semana del 25 al 29 de julio                              
 
Todo el mes 
 
Email contacto:     

 

Servicio de comedor SI NO 

Segundo hermano                        SI                         NO 
 

Servicio de Acogida (Horario: De 7´30 a 9´00 y de 14´00 a 15´30 horas)  SI NO  

Observaciones (médicas, psicológicas u otras)                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Importe Total                                                                  Fecha de inscripción 
 

Forma de Pago:  
* Inscripciones realizadas antes del 24 de mayo 2022: 

 

Alumnos matriculados en el colegio: se girará el recibo el 3 de junio 2022 a la cuenta bancaria que 
han facilitado al Colegio. 

 
Alumnos externos: deberán efectuar ingreso o transferencia bancaria antes del 3 de junio 2022 
y aportar justificante de pago. 

 
* Inscripciones posteriores al 24 de mayo 2022: 

 

Alumnos matriculados en el colegio: se girará el recibo el 20 de junio 2022 a la cuenta bancaria que 
han facilitado al Colegio. 

 
Alumnos externos: deberán efectuar ingreso o transferencia bancaria antes del 20 de junio 2022 
y aportar justificante de pago. 

Conformes,  
 
 
 
 
 

Fdo.: D…………………………………………...………y Fdo. Dña…………………………………………………. 
 
 

 (*) El padre/madre/tutor dispone de un plazo de 14  días naturales  para ejercer  el derecho de desistimiento de la reserva de plaza de la actividad. Este derecho 

de desistimiento es la facultad del padre/madre/tutor de dejar sin efecto  el  contrato  de  reserva  de  plaza celebrado, debiéndolo  notificar a la administración del 

colegio CEU San  Pablo  Murcia  mediante  presentación  de  escrito  de  forma  personal  o  por  cualquier  otro  medio fehaciente  en  el plazo anteriormente 

citado. A los efectos del cómputo del citado plazo, se considerará  que  éste  se  inicia  al  siguiente  día de la fecha del ingreso bancario. El ejercicio del derecho 

de desistimiento supondrá la devolución de la cantidad ingresada. 

(** )La ficha debe ir firmada por el padre y la madre o en su caso tutores legales 



 
Información básica sobre Protección de Datos (Inscripción CEU Summer Camp 2022) 

Responsable FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU 

Finalidades (i) Tramitar de la inscripción en actividades, cursos y eventos 
organizados o impulsados por la entidad y gestión de los servicios 
vinculados con la inscripción  

(ii) Realizar fotografías de los inscritos en el marco de las actividades. 

Derechos  Puede ejercer sus derechos de protección de datos al correo electrónico     
dpd@ceu.es.  

Información 
adicional 

En el reverso de esta ficha de inscripción 

 
 
 

☐ Autorizamos la toma de fotografías en el marco de las actividades del evento/curso. 

 

D………………………………………………………………….. con DNI……………………………........  

Dña .……………………………………………………………… con DNI…………………………………  

Padres/tutores del alumno………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
Firma del padre Firma de la madre 

 
(IMPORTANTE: ENTREGAR FIRMADO EN EL CENTRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información adicional (Protección de Datos): 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 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 y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de que los datos identificativos, de 
contacto, económicos y, eventualmente, observaciones de salud y su imagen, suyos o de su 
hijo/a, serán tratados bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
PABLO CEU (FUSP-CEU), con NIF G28423275 y domicilio social en C/ ISAAC PERAL Nº 
58 28040 de Madrid, con las finalidades de (i) tramitar de la inscripción en actividades, cursos 
y eventos organizados o impulsados por la entidad y gestión de los servicios vinculados con 
la inscripción (ii) realizar fotografías de los inscritos en el marco de las actividades. La base 
de legitimación para esta participación es su consentimiento, mediante la firma de este 
documento y, en su caso, marcando la casilla habilitada o incluyendo observaciones médicas 
relevantes.  

FUSP-CEU les informa de que los datos personales serán conservados hasta que no sean 
necesarios para cumplir con las finalidades indicadas. Una vez cumplidos los periodos de 
prescripción establecidos legalmente, serán suprimidos. Puede solicitar más información 
sobre los periodos de conservación escribiendo a nuestro Delegado de Protección de Datos 
al correo dpd@ceu.es. Sus datos no serán comunicados a terceras entidades, salvo 
consentimiento expreso o mandato legal.  

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos, 
podrán dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar la reclamación 
que considere oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad, oposición al tratamiento de 
sus datos de carácter personal así como a la retirada del consentimiento prestado para el 
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición por escrito a nuestro Delegado de 
Protección de Datos, dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Tutor nº 35 - 
28008 Madrid, o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es. 

En cumplimento de lo que establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, le informamos que, en el marco 
de las actividades del evento/curso, con su consentimiento podrán realizarse fotografías o 
grabaciones que podrán ser utilizados para promocionar al Colegio, pudiendo realizar distintas 
ediciones o publicaciones, ya sea en medios tradicionales, en webs o redes sociales dirigidas 
principalmente a la comunidad de FUSP-CEU. Esta cesión de uso de su imagen tendrá un 
carácter territorial y temporal limitado, atendiendo la naturaleza de los medios utilizados y hasta 
el tiempo máximo que permita la normativa. 

 


