MATRICULACIÓN SUMMER CAMP 2021 FGUMA
Dº/Dª ______________________________________________________________________________
con DNI ___________________con domicilio en C/__________________________________________
nº ____________ en _______________ provincia de_____________ código postal_____________ con
Teléfonos de contacto ______________________Email:______________________________________

• Si pertenece a la Comunidad Universitaria UMA indique PDI, PAS, Alumno, ______________
Centro de Trabajo ________________

Como padre/madre/tutor/tutora del alumno/a__________________________________________

DATOS ALUMNADO

1. Alumno/a (Nombre, Apellidos)____________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________________________________
Estuvo en el campamento anteriormente____________________________________
2. Alumno/a (Nombre, Apellidos)____________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________________________________
Estuvo en el campamento anteriormente____________________________________
3. Alumno/a (Nombre, Apellidos)____________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________________________________
Estuvo en el campamento anteriormente____________________________________
EXPONE: Que habiéndose abierto el plazo de solicitud (hasta el 14 de junio de 2021) para el VI
Campamento de Verano Summer Camp 2021 de la FGUMA y aceptando las condiciones por las que se
rigen (VER Y FIRMAR CONDICIONES EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES)
SOLICITA: Sea admitida la presente instancia, para las siguientes opciones:

☐ T1. 1º PERIODO del 28 de JUNIO al 09 de JULIO de 08 a 14 horas.
☐ T1. COMEDOR de 14 a 15 horas.
☐ T2. 2º PERIODO del 12 al 23 de JULIO de 08 a 14 horas.
☐ T2. COMEDOR de 14 a 15 horas.
☐ T3. 3º PERIODO Del 26 al 30 de JULIO de 08 a 14 horas.
☐ T3. COMEDOR de 14 a 15 horas.
(*) Marque las opciones elegidas de Campamento
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CONDICIONES PARA LAS SOLICITUDES DEL SUMMER CAMP 2021
• Dirigido a niños de 5 a 12 años
• El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 14 de junio de 2021 o hasta agotar plazas. PLAZAS
LIMITADAS por orden de inscripción.
• Las solicitudes de participación en el campamento se enviarán firmadas y escaneadas por e-mail con
la documentación necesaria a formacion@fguma.es y será obligatorio presentar este documento
original firmado el primer día de campamento en el campamento o en las oficinas de FGUMA
• DOCUMENTACIÓN NECESARIA. En la plataforma será necesario adjuntar (además de este
documento firmado):
 Fotocopia del DNI del padre, madre, tutor/a que firme esta autorización
 Fotocopia Tarjeta Seguridad Social o Compañía Asistencia Sanitaria en su caso de cada alumno/a
 Acreditación de pertenecer a la UMA (matrícula, contrato, nómina…) (en su caso)
• INFORMACIÓN: podrá solicitar más información en la web www.fguma.es y en los teléfonos 951 953
074/075 de lunes a viernes en horario de 9 a 14 o en mail formación@fguma.es.
• ADMISIÓN: Por orden de inscripción, hasta completar plazas.
• CANCELACIÓN/DEVOLUCIÓN: La devolución de la matrícula sólo se contempla en los supuestos de
suspensión o anulación del campamento, circunstancia que se comunicaría con la debida antelación
a efectos de reintegrar el importe abonado. El campamento se podrá cancelar sino cuenta con un
mínimo de alumnos para su correcta realización.
• DERECHO DESISTIMIENTO: Tendrá derecho a desistir del contrato en un plazo de 14 días naturales
(este plazo comenzará a contar desde el momento del pago/abono de la matrícula del curso) sin
necesidad de justificación y sin coste alguno, conforme establece el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que el curso no hubiera
comenzado.
Deberá
ejercer
este
derecho
en
el
siguiente
enlace
https://fguma.es/formulariodesistimiento/
• URGENCIAS: En el supuesto que el alumno se encuentre en situación de necesitar asistencia o
traslado a un centro hospitalario, sin haber podido localizar a la familia, queda autorizada la persona
responsable de la FGUMA para realizar las actuaciones que considere más oportunas por el bien del
alumnado.
• SEGUROS: En el supuesto que un siniestro sobrepase la cobertura, los gastos correrán por cuenta de
los padres o tutores legales del participante.
• PROTECCIÓN DE DATOS: El tratamiento de datos de personales de los usuarios del Summer Camp se
realizará conforme a la normativa vigente y, en todo caso, conforme lo dispuesto en el Anexo I.

Firmado _____________________________________
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SALIDA DEL CENTRO:
Autoriza a su hijo/a a salir (marque con una X la/s opción/es deseadas:
Solo del Centro
Padre
Madre
En compañía del personal autorizado (escriba nombre y DNI) ______________________________
____________________________________________________________________________________
A la finalización de los servicios, eximiendo al centro y/o la Fundación General de la Universidad de
Málaga de la responsabilidad que pudiera derivarse a partir de la hora de salida.

• ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES: El solo hecho de participar en el VI
Campamento Summer Camp 2021 de la FGUMA, implica la aceptación y conocimiento por el
participante y/o sus familiares o tutores legales de todas las Condiciones Generales del Servicio

En Málaga a _______ de _________________ de 2021
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ANEXO I PROTECCIÓN DE DATOS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Finalidad

Gestionar la inscripción y participación de los usuarios a fin de que éstos
puedan disfrutar de las actividades contratadas.

Legitimación

El cumplimiento de un contrato y, el algunos de los casos, el cumplimiento
de una obligación legal.

Destinatarios

Universidad de Málaga, encargados de tratamiento y proveedores de
servicios. Autoridades y demás supuestos exigidos por Ley.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.

Información
adicional

Ver en texto adjunto

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

1º. El Responsable del Tratamiento
El Responsable del Tratamiento es la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (en
adelante, FGUMA), con CIF núm. G29817301 y sede en Málaga, en la Avenida de la Estación de El Palo,
nº 4, 29017. Los interesados pueden ponerse en contacto con la FGUMA por vía telefónica (951 952
640) o remitiendo correo electrónico a la siguiente dirección: lopd@fguma.es

2º. Categorías de datos y Finalidad del Tratamiento
Se prevé el tratamiento de las siguientes categorías de datos:
•

Datos identificativos (nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento).

•

Datos de contacto (correo electrónico, dirección postal, teléfono).

•

Datos de pago (Cuenta bancaria).

Los datos personales de los usuarios se usan para:
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a. Gestionar la inscripción y participación de los asistentes.
b. Gestionar las incidencias que puedan acontecer durante el transcurso de las actividades;
especialmente aquellas relacionadas con la incidencia del COVID-19.
c. Generar contenido audiovisual que pueda servir para promoción de las próximas ediciones del
Summer Camp.

3º. Plazo de conservación de los datos personales
Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para los fines establecidos en el
apartado anterior, a menos que la Ley requiera un período de conservación superior. Una vez cesen
las finalidades del tratamiento, y durante el plazo de conservación, se procederá al bloqueo de los
datos. Los datos se conservarán para asegurar la posición legal del responsable y los usuarios, en
relación con las leyes de prescripción, los litigios o las investigaciones reglamentarias aplicables.

4º. Legitimación
La base legal principal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de un contrato. Asimismo,
parte de los datos del interesado se tratan para el cumplimiento de una obligación legal por parte de
la FGUMA. Siendo, en este caso:
a. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
b. Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos.
Por último, aquellos datos que el Responsable del Tratamiento trate con fines informativos,
promocionales o publicitarios se realizarán amparándose en su interés legítimo.

5º. Destinatarios
Los datos personales serán comunicados a la Universidad de Málaga para fines administrativos y
logísticos. Asimismo, serán cedidos a empresas proveedoras de servicios como son las empresas de
seguros y la de prevención de riesgos laborales. Para cesiones no incluidas en la presente información,
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.

6º. Derechos del interesado
-

El interesado tendrá derecho a acceder a los datos que la FGUMA posee sobre el mismo y
rectificar éstos si los mismos no estuvieran actualizados o fueran erróneos.
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-

El interesado tendrá derecho a la supresión de sus datos personales por parte de la FGUMA.
El ejercicio de dicho derecho quedará condicionado a la retirada del consentimiento por
parte del interesado. No obstante, dicha supresión deberá ser sustituida por el bloqueo de
los datos para el caso de que éstos debieran ser conservados. Véase el apartado 3º “Plazo
de conservación de los datos personales”.

-

El interesado tendrá derecho a ejercer el derecho de oposición, siempre y cuando el
responsable pase a tratar los datos personales en virtud de su interés legítimo.

-

El interesado podrá ejercer su derecho a la limitación del tratamiento de sus datos cuando
(a) el interesado impugne ante el responsable del tratamiento la exactitud de los datos
objeto del tratamiento, mientras se realiza la actualización o corrección de los mismos; (b)
el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la
limitación de su uso; (c) el interesado necesita los datos personales para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones; o (d) el interesado se haya opuesto al tratamiento,
mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del
interesado, y a su portabilidad. La limitación implicará que los datos personales cuyo
tratamiento se ha limitado por el responsable solo podrán ser tratados con el
consentimiento del interesado, con excepción de su conservación, para la presentación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones, con el fin de proteger los derechos de otra persona
física o jurídica o por razones de interés público.

Estos derechos pueden ejercerse mediante por correo electrónico, facilitándose los datos
citados anteriormente y el derecho que se desea ejercitar.
Por último, el interesado podrá ampliar información sobre en qué consiste cada uno de sus
derechos, a través de cualquier vía.
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