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NOM I LLINATGES DE LA PERSONA QUE AUTORITZA:  

 PARE    MARE     TUTOR/A LEGAL,   AMB DNI /NIE /PASSAPORT:  
 
DADES DEL PARTICIPANT 

NOM I LLINATGES:  

 

DATA DE NAIXEMENT:  EDAT: CURS: 

   

ADREÇA:  CP: 

  

POBLACIÓ:  CORREU ELECTRÒNIC:  

  

TELÈFON:  ALTRE TELÈFON:  

  

 
NECESSITATS ESPECIALS (al·lèrgies, medicaments, dieta especial o altres tipus de necessitats):  

 
 

 
HORARI SOL·LICITAT 
 (marcau els dies  que vos interessin) 

      TOT EL MES 

 DIES PUNTUALS 

(marcau l’opció d’horari que vos interessa) 

           de 07’30 a 09’00h 

           de 08’00 a 09’00h          

 Pagament en efectiu: directament a l’equip del servei abans de dia 8 de cada mes     

 Pagament bancari: ingrés al número de compte ES60 2100 0169 44 0200563454 indicant el nom de 
l’infant i el mes. S’ha d’entregar una còpia del rebut a l’equip de monitors per a que es comptabilitzi. 

 

 
AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ A L’ACTIVITAT 
 

En / na ....................................................., amb ..................................., (pare, mare o tutor legal) autoritza al seu 
fill / filla a participar al Servei d’Escola Matinera del CEIP Molinar – Infant Felip  sota la supervisió de l’equip de 
monitors. De la mateixa manera, declara responsablement la veracitat de les dades informades, així com, que el 
seu fill/a no pateix cap infecció contagiosa ni cap impediment de tipus físic, psíquic i sensorial per a participar en 
aquesta activitat. 
Adjunt, o em comprometo a fer arribar, la fotocòpia de la targeta sanitària i accepto la normativa de l’activitat. 
 

Data                                                                         Signatura 
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CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le facilita la siguiente información 
del tratamiento de sus datos de carácter personal: Responsable: Espiral - entitat prestadora de serveis a la joventut Nif/Cif: 
G57238065 Dirección: c/ José Vargas Ponce nº 10 bajos, c.p.: 07007, Palma. Teléfono: 971494494 Email: 
espiral@espiralonline.org Delegado de Protección de Datos: CONTACTO: http:www.protecmir.com / Email: 
protecmirlegal@protecmir.com. FINALIDAD: En Espiral - entitat prestadora de serveis a la joventut tratamos la información que 
nos facilita con el fin de prestarles los servicios de ocio por parte de la Entidad. Además de cumplir con la prestación de cualquier 
otro servicio propio de la Asociación incluyendo servicios educativos y de orientación. En la entidad Espiral también tratamos los 
datos de salud que usted nos facilita con la finalidad de poder prestarles los servicios solicitados. Estos datos de salud son 
especialmente protegidos por parte de la Entidad. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga el 
consentimiento expreso y no se solicite su supresión por el interesado, durante un plazo de 5 años desde su baja en Espiral. 
Existe la obligación de facilitar los datos de carácter personal o, en caso contrario, no podrá ser beneficiario o usuario de 
espiral. LEGITIMACIÓN: El tratamiento de sus datos de carácter personal está basado en una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento, en la prestación de un servicio y en cualquier caso, usted ha dado su consentimiento para tratar sus 
datos de carácter personal con uno o varios fines específicos de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de 
Protección de Datos RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.A.B.  C) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDPGDD). La base Resulta de aplicación la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro Nacional de Asociaciones y el consentimiento de los socios. Resulta también de aplicación la Ley de Servicios de 
Sociedad de la Información 34/2002, artículos 20 y 21, para el envío de información comercial mediante telecomunicaciones. El 
envío de información comercial está basado en el consentimiento que se le solicita sin que en ningún caso la retirada de este 
consentimiento condicione el servicio de formación contratado. Existe la obligación de facilitar los datos de carácter personal y en 
caso contrario no se puede prestar el servicio solicitado. Existe obligación de facilitar el consentimiento para poder enviarle 
información comercial. DESTINATARIOS:Espiral - entitat prestadora de serveis a la joventut no realizará cesiones de datos a 
tercero sin obtener previamente su consentimiento, con la salvedad de aquellas necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones legales a las que Espiral - entitat prestadora de serveis a la joventut esté sujeta en cada momento por su naturaleza y 
actividad y/o para el cumplimiento de la solicitud de participación que Ud. realice. En este sentido, Espiral - entitat prestadora de 
serveis a la joventut le informa que sus datos pueden ser cedidos a servicios sociales, centros escolares, centros de salud, otras 
ONG que trabajan en red con nosotros (Cáritas, Cruz Roja, etc.). Facilitar información y compartir datos nos permite profundizar 
en el servicio que les prestamos y en la consecución de los objetivos de los planes de trabajo tanto individual como familiar. En 
cualquier caso, sus datos pueden ser cedidos a One Drive, Microsoft Corporation, para gestionar una copia de seguridad de sus 
datos de carácter personal. No se toman decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones 
específicas aplicables. DERECHOS: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Espiral - entitat 
prestadora de serveis a la joventut estamos tratando datos personales que les conciernen. Las personas interesadas tienen 
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas 
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la 
Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd. es). Procedencia: el propio interesado.             
          

Sí, hi estic d’acord. 
 
Seleccionando esta opción usted autoriza sus datos serán tratados con la finalidad de mantenerle informado de las actividades y 
servicios de la Asociación mediante Boletines Informativos y Newsletter.  
Autorizo de manera expresa el envío Newsletter y Boletines Informativos por parte de espiral. 

Si          No 
 

Seleccionando esta opción usted autoriza que su imagen y/o fotografías o la del menor con fines propios de la Asociación y de 
actividades propias del Centro, autorizando su utilización en la página web y en las redes sociales de la entidad.  

Autorizo el uso de mi imagen en Web y perfiles de redes sociales de la Entidad para las finalidades descritas. 
Si         No 

 
 
Data:                           Signatura: 
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