PARQUE DE LA NATURALEZA DE NAVARRA S.A
Carretera del Yugo, s/n – 31513 Arguedas (Navarra)
Tel. 948 088 100 – Email: reservas@sendaviva.com
www.sendaviva.com

IMPRESO PARA CAMPAMENTOS 2019
Datos del acampado
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Localidad:

Provincia:

CP:

¿Es la primera vez que acude a los campamentos de Sendaviva?

SI

Datos de los padres o tutores
Nombre y apellidos:

NO
DNI:
DNI:

Teléfono/s de contacto:

/
Otras personas autorizadas a la recogida (Nombre completo y DNI):

Datos de interés
Alergias / Régimen especial:
¿Toma algún medicamento?

SI

En caso afirmativo deberá entregar una autorización firmada en la
que se refleje la posología y duración del tratamiento.

NO

Observaciones:
Quiero ir a…

URBANO

ESTANCIA
ROBÓTICA

1 al 5 de julio

12 al 16 de agosto

30 de junio al 5 de julio

8 al 12 de julio

19 al 23 de agosto

7 al 12 de julio

15 al 19 de julio

26 al 30 de agosto

14 al 19 de julio

EXPLORADOR
1 al 5 de julio

12 al 16 de agosto

30 de junio al 5 de julio

15 al 19 de julio

26 al 30 de agosto

14 al 19 de julio

29 de julio al 2 de agosto

28 de julio al 2 de agosto
CIENTÍFICO

8 al 12 de julio

5 al 9 de agosto

7 al 12 de julio

22 al 26 de julio

19 al 23 de agosto

21 al 26 de julio

Urbanos por días
Explorador

Día/s:

Científico

Día/s:

Idioma*
Castellano

Inglés

Euskara

*Robótica solo se impartirá en castellano

Tarifas

URBANOS

ESTANCIA

Autobús para campamentos urbanos

General
Inglés /Euskera
Robótica
1 día
General / Idioma
Robótica

120 €
130 €
190 €

*100€
*110€
*170€
25 €

350 €
420 €

*Abonados, 2º familiar, Asociación familias numerosas

*300€
*370€

Pamplona
Tudela
Tafalla
Olite
Estella
*Autobús incluido para salidas desde Tudela. Resto 7€.

IMPRESO PARA CAMPAMENTOS 2019
Información relativa a protección de datos:
Le informamos que sus datos están incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Parque de la Naturaleza de
Navarra S.A. La finalidad del tratamiento de los datos personales será la gestión de la inscripción a nuestros
campamentos, atender sus solicitudes de información, así como el envío de comunicaciones comerciales, legitimados por
la relación comercial que nos une, por su solicitud y por su consentimiento. Los datos no se cederán a terceros salvo que
exista una obligación legal. Los datos han sido obtenidos del propio interesado. Atenderemos sus derechos en
info@sendaviva.com. Puede consultar información
adicional y detallada sobre protección de datos en
https://www.sendaviva.com/politica-privacidad/
Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos :

SI

NO

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores por Parque de la Naturaleza de
Navarra S.A
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de
que en éstos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos e hijas durante la realización de los campamentos
del Parque de la Naturaleza de Navarra S.A (SENDAVIVA), y dado que el derecho a la propia imagen está
reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección del Parque de la Naturaleza de Navarra S.A pide el consentimiento a los padres o tutores legales
para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar
a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizada s en los campamentos de verano.
Don/Doña
...............................con DNI .................................
como padre/madre o tutor de
..............................………………autorizo a Parque de la Naturaleza de Navarra S.A al uso de las imágenes
realizadas en los campamentos de verano y que podrán ser publicadas en los siguientes medios (marque con
una “X” en la(s) casilla(s) correspondiente(s))


La página web ……………………….

Blog y redes sociales de la entidad:


Filmaciones destinadas a difusión no comercial.



Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de
ámbito local, comarcal o nacional



En WeTransfer, plataforma a la que accederán los padres o tutores de los asistentes

Información relativa a la protección de datos
Le informamos que sus datos están incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Parque de la Naturaleza de
Navarra S.A con la finalidad de tomar imágenes de los campamentos de verano, legitimados por su consentimiento para
la publicación de dichas imágenes. Los datos serán cedidos a las redes sociales si nos ha dado su consentimiento. Los
datos han sido obtenidos del propio interesado. Atenderemos sus derechos en info@sendaviva.com. Puede consultar
información adicional y detallada sobre protección de datos en https://www.sendaviva.com/politica-privacidad/
Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos:

SI

NO

Nº de cuenta para formalizar la inscripción: 3008 0040 61 2109999124 (Caja Rural)
Por la presente autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades organizadas por Sendaviva, acepto las normas y bases que rigen el
desarrollo de este campamento, les autorizo para que trasladen en caso de necesidad a un centro sanitario para que sea atendido por
un facultativo y declare ciertos los datos arriba indicados.

En ____________ a _____ de __________ de 20_
FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)

Enviar: Ficha de inscripción, fotocopia de cartilla sanitaria, fotocopia DNI o libro de familia del acampado,
justificante de pago y justificante si es beneficiario de tarifa especial a reservas@sendaviva.com

