
CAMPAMENTOS DE VERANO 
(DE 4 A 14 AÑOS) 

Ayuntamiento de Bustarviejo Campamentos 2022 

Información sobre el niño/a: 

NOMBRE Y APELLIDOS: Edad: 

Indique INFORMACIÓN ALÉRGICA especial u otra información que considere de interés: 

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL (Debe aportar fotocopia del DNI/NIE): 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

EMAIL:  TELÉFONO: 

Declaro responsablemente que (marque lo que proceda): 

Soy progenitor/a único/A: Cuento con conformidad del otro/a progenitor/a: 

Indique con una X el tipo de campamento y las semanas, y la hora de ENTRADA y SALIDA 
Los primeros precios son con carnet vecinal y los segundos sin el carnet vecinal 

SEMANA 

CAMPAMENTO + PRIMEROS + COMEDOR COMPLETO 

TOTAL 10:00-14:00 08:00-14:00 10:00-16:00 08:00-16:00 

35 €/40€ 15 €/20€ 40€/50€ 80 €/95€ 

27/06 al 01/07 

04/07 al 08/07 

11/07 al 15/07 

18/07 al 22/07 

25/07 al 29/07 

01/08 al 05/08 

08/08 al 12/08 

15/08 al 19/08 

22/08 al 26/08 

29/08 al 02/09 

05/09 al 07/09 21€/24€ 9€/12€ 24€/30€ 48€/57€ 



CAMPAMENTOS DE VERANO 
(DE 4 A 14 AÑOS) 

Ayuntamiento de Bustarviejo Campamentos 2022 

BONIFICACIONES (marque con una X lo que proceda) 

BONIFICACIONES 

-30% Familia numerosa general* 

AL MARCAR TIENE QUE ADJUNTAR LA DOCUMENTACION -35% Familia numerosa especial* 

-60% Intervención Social* 
Estas bonificaciones están sujetas a la obligatoriedad de asistencia a la actividad. De no asistir sin causa justificada, perderá la bonificación en actividades futuras por un plazo de 12 meses. 

Indique todas las PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO/A, en el caso de que sean distintas al 
padre/madre/tutor legal. Deberá aportar fotocopia de DNI/NIE por cada una de ellas. 

NOMBRE Y APELLIDOS: TELÉFONO: 

NOMBRE Y APELLIDOS: TELÉFONO: 

NOMBRE Y APELLIDOS: TELÉFONO: 

NOMBRE Y APELLIDOS: TELÉFONO: 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN. Marque la casilla en caso de AUTORIZAR 
al Ayuntamiento de Bustarviejo al uso de la imagen de la persona, véase, a la obtención y publicación de la misma 
en la página web y diferentes redes sociales del Ayuntamiento, a título gratuito y sin que dicha autorización esté 
sometida a ningún plazo temporal ni esté restringida al ámbito nacional de ningún país, para la finalidad de publicar y 
divulgar las fotografías de los participantes de los campamentos y diversas actividades promovidas por el 
Ayuntamiento en dichos medios. De conformidad con el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección 
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, esta autorización será revocable por 
el paciente en cualquier momento. 

AUTORIZACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO: 

PAGO (Incluir justificante de la transferencia o pago) 

Transferencia Bancaria: CaixaBank ES93 2100 2708181300183899, concepto nombre del padre/madre. 

Pago con Tarjeta, cobro mediante TPV 

Yo,   , con DNI/NIE 
 como padre/madre/tutor legal, AUTORIZO la participación en las actividades que 

se desarrollan en los CAMPAMENTOS DE VERANO Del Ayuntamiento de Bustarviejo. 

Bustarviejo, a de de 2022 

Firma: 



CAMPAMENTOS DE VERANO 
(DE 4 A 14 AÑOS) 

Ayuntamiento de Bustarviejo Campamentos 2022 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPDI LOPDgdd): Los datos de carácter personal serán tratados por 
AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO e incorporados a la actividad de tratamiento “GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CAMPAMENTOS”, cuya 
finalidad es la gestión y control de las actividades de campamentos promovidas por el Ayuntamiento. Cultura. 
Finalidad basada en el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Los datos de carácter personal podrán ser cedidos 
a terceros profesionales a quien se pueda encomendar la realización de distintos tratamientos por cuenta del Ayuntamiento en 
aquellos casos en los que se precise de sus servicios. Los datos serán conservados durante la vigencia de la presente relación 
contractual y a su finalización, en aplicación de la legislación civil, mercantil y fiscal, durante el tiempo necesario para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO, Plaza de la Constitución, 
nº 1, 28720 Bustarviejo (Madrid), o en la dirección de correo electrónico ayuntamiento@bustarviejo.org 
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