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ANEXO IV: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CAMPAMENTOS CON 
ASOCIACIONES JUVENILES. VERANO 2022

  Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)
 

D./Dña. _____________________________________________________ con DNI/NIE ___________________ 

con dirección en C/: ______________

Piso: ______ Letra: _______ Código Postal: ____________ Localidad: _________________________________ 

y teléfono1  ___________________, como

continuación figura: 
 

1 Muy importante indicar un número de teléfono de contacto 
 

NOMBRE 

 

 

Que siendo conocedor/a de la Convocatoria de 

ASOCIACIONES JUVENILES para el verano de 

 

Participar en el campamento que a continuación se indica:
 

ASOCIACIÓN FECHAS

SCOUT Bº EL CARMEN 18 AL 31 DE 
JULIO 

SCOUT SAN MIGUEL 
31 DE JULIO AL 
14 DE AGOSTO 
AGOSAGOSTO 

Así mismo, declara conocer y aceptar las condiciones de participación en el mismo:

De la “Convocatoria para la financiación de 
2022”: 

La responsabilidad civil que pudiera derivarse de esta actividad corresponderá exclusivamente a la asociación juvenil subvenc
mismo, las asociaciones solicitantes se comprometen a tramitar y cumplir escrupulosamente toda la normativa vigente en materia de actividades 
de aire libre y campamentos, tanto si este se celebra en los límites de Castilla y León, como fuera de ellos, así como cualqu
afecte a la naturaleza de la actividad. Así mismo, todos los participantes en los campamentos deberán contar con cobertura mé
que correrá a cargo del interesado o de la entidad subvencionada.

Las asociaciones subvencionadas, como organizadoras o promotoras de sus campamentos, y de todas las actividades de aire libre que 
realicen durante los mismos, deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños personales y materiales
ocasionar en desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que obliga el art. 41 del Decreto 117/2003, por el que se regulan las líneas de 
promoción juvenil en Castilla y León. 
 

Palencia, a _____ de  ____________ de 20 __

  

EXPONE 

SOLICITA 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | 
campamento de verano 2022 para asociaciones juveniles
obligación legal, en el artículo 6.1 e) del RGPD: misión de interés público o poder público
en su caso, a la Base Nacional de Subvenciones, a la Agencia Estatal de la Administración T
entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones.
derechos contemplados en la vigente normativa de protección de dato
Mayor, 1-34001 – Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento.   Información adicional: Consultar Protección de Datos 
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ANEXO IV: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CAMPAMENTOS CON 
CIACIONES JUVENILES. VERANO 2022

 
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

D./Dña. _____________________________________________________ con DNI/NIE ___________________ 

C/: _______________________________________________________________ Nº: ______ 

Piso: ______ Letra: _______ Código Postal: ____________ Localidad: _________________________________ 

___________________, como2 __________________________ del niño, niña o joven que 

Muy importante indicar un número de teléfono de contacto   2 Padre / Madre / Tutor Legal

APELLIDOS 

 

Que siendo conocedor/a de la Convocatoria de PLAZAS DE CAMPAMENTOS DE VERANO EN 

para el verano de 2022, 

Participar en el campamento que a continuación se indica: 

FECHAS EDADES LUGAR Nº DE 
PLAZAS

18 AL 31 DE 
 6 A 18 AÑOS GUARDO 

(PALENCIA) 
16 

31 DE JULIO AL 
14 DE AGOSTO 
AGOSAGOSTO 

8 A 18 AÑOS ERISTE 
(HUESCA) 

10 

Así mismo, declara conocer y aceptar las condiciones de participación en el mismo: 

la “Convocatoria para la financiación de plazas concertadas con asociaciones juveniles para la asistencia

La responsabilidad civil que pudiera derivarse de esta actividad corresponderá exclusivamente a la asociación juvenil subvenc
nes solicitantes se comprometen a tramitar y cumplir escrupulosamente toda la normativa vigente en materia de actividades 

de aire libre y campamentos, tanto si este se celebra en los límites de Castilla y León, como fuera de ellos, así como cualqu
afecte a la naturaleza de la actividad. Así mismo, todos los participantes en los campamentos deberán contar con cobertura mé
que correrá a cargo del interesado o de la entidad subvencionada. 

como organizadoras o promotoras de sus campamentos, y de todas las actividades de aire libre que 
realicen durante los mismos, deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños personales y materiales

de la actividad, de acuerdo con lo que obliga el art. 41 del Decreto 117/2003, por el que se regulan las líneas de 

Palencia, a _____ de  ____________ de 20 __ 

(Firma del padre, madre o tutor/a) 

: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de
para asociaciones juveniles. | Legitimación:  La licitud del tratamiento se basa 

obligación legal, en el artículo 6.1 e) del RGPD: misión de interés público o poder público. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones
a la Base Nacional de Subvenciones, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a los organismos de control y a otras 

entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones.  | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia 

Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento.   Información adicional: Consultar Protección de Datos – Información adicional. 

ANEXO IV: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CAMPAMENTOS CON 
CIACIONES JUVENILES. VERANO 2022 

Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*) 

D./Dña. _____________________________________________________ con DNI/NIE ___________________ 

_________________________________________________ Nº: ______ 

Piso: ______ Letra: _______ Código Postal: ____________ Localidad: _________________________________ 

__________________________ del niño, niña o joven que a 

Padre / Madre / Tutor Legal 

EDAD 
 

PLAZAS DE CAMPAMENTOS DE VERANO EN 

Nº DE 
PLAZAS PRECIO SEÑALAR 

CON UNA X 

 75 €  

 75 €  

plazas concertadas con asociaciones juveniles para la asistencia a campamentos de verano de 

La responsabilidad civil que pudiera derivarse de esta actividad corresponderá exclusivamente a la asociación juvenil subvencionada. Así 
nes solicitantes se comprometen a tramitar y cumplir escrupulosamente toda la normativa vigente en materia de actividades 

de aire libre y campamentos, tanto si este se celebra en los límites de Castilla y León, como fuera de ellos, así como cualquier otra normativa que 
afecte a la naturaleza de la actividad. Así mismo, todos los participantes en los campamentos deberán contar con cobertura médica adecuada, 

como organizadoras o promotoras de sus campamentos, y de todas las actividades de aire libre que 
realicen durante los mismos, deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños personales y materiales que pueda 

de la actividad, de acuerdo con lo que obliga el art. 41 del Decreto 117/2003, por el que se regulan las líneas de 

Tramitar y gestionar la solicitud de financiación de plazas en 
 en el artículo 6.1 c) del RGPD: 

Están previstas comunicaciones, 
ributaria, a los organismos de control y a otras 

: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
s, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza 

Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del 
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PROTECCIÓN DE DATOS – (II - INFORMACIÓN ADICIONAL) 

Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de Palencia – NIF: P3412000F 

Dirección postal: Plaza Mayor s/n – 34001 (Palencia) 

Teléfono: 979 718 1 00 

Correo-e: informacion@aytopalencia.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, y otra documentación que pueda ser adjuntada, serán tratados 

con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de inscripción en campamentos con asociaciones juveniles. Verano 

2022. 

Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo 

necesario para la tramitación y gestión de la finalidad para la que fueron recabados, por obligación legal, así como los 

criterios de archivo municipal del Ayuntamiento de Palencia atendiendo a la Ley de Patrimonio Histórico y demás 

normativa relacionada. 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la 

ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 

precontractuales. 

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. 

Destinatarios 

Los datos serán cedidos a entidades privadas y/o públicas para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones 

enmarcadas en el proyecto, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de 

Protección de Datos y por obligación legal. No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 

 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 la finalidad para la que 

fueron recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para 

el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, 

el tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas. 

- La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro 

responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor s/n-34001 PALENCIA (Palencia) 

indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica. 

Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 

 
 


