
Marcar con una X la opción deseada:

COMEDOR

de lunes a viernes
(NO días sueltos)

NoSí

FECHAS

OPC. A -> del 25 junio al 12 julio (3 semanas)

OPC. B -> del 25 junio al 5 julio (2 semanas)

OPC. C -> del 1 al 12 julio (2 semanas)

ROPA (orientativo)

5xs 4xs 3xs 2xs

XS S M L

Marcar con un círculo la opción correspondiente:

No está permitido el pago del Campus con tarjeta de crédito. Los pagos deben realizarse en efectivo o 
presentando el justificante de ingreso en cuenta o transferencia bancaria.

CAMPO FÚTBOL PARQUE ATLÁNTICO / CAMPO FÚTBOL EL PILAR
del 25 junio al 12 de julio

( O B L I G AT O R I O  R E L L E N A R  T O D O S  L O S  C A M P O S )

foto 
alumno/aApellidos:

Dirección:

¿Juega en un equipo de fútbol?: ¿En cuál?:SÍ NO

Nombre: Edad:

Teléfonos: Colegio:

Algún dato que se tenga que saber: (médico, familiar, etc...):

e-mail: nº tjta. seg. social:
(e-mail IMPRESCINDIBLE y en mayúsculas. todas las 
comunicaciones serán por esta vía)

Demarcación:

C.P.: Localidad: Fecha de Nacimiento:

años

/

/ /

HOJA DE INSCRIPCIÓN A
VÁLIDA HASTA EL 26/04/19

nota: en el ingreso debe aparecer como nombre del que ingresa el del niño/a que va a participar en el Campus.

Forma de pago: Mediante ingreso en BANKIA

Nº de CuentaD.C.OficinaEntidadIBAN

2038ES10 7188 85 6000292312

Campus UD Las Palmas 2019

El Boletín de Inscripción ha de acompañarse 
de resguardo del Ingreso a nombre del 
niño/a participante, fotocopia de la cartilla 
de la Seguridad Social del mismo y 1 foto-
carnet. Si el alumno se acoge al descuento 
de abonado UD Las Palmas 2018/19  ha de 
presentar fotocopia del mismo, original y 
DNI del titular (padre, madre o alumno).

Firma del padre, madre, 
tutor o tutora:

         IMPORTANTE: con la marcación de esta casilla, el firmante autoriza al alumno, bajo la continua 
tutela del personal del Campus UDLP, a realizar las salidas que sean precisas para su total disfrute 
de la actividad. En caso de NO marcar la casilla, el alumno deberá quedarse en las instalaciones 
“sede” cuando se programen para su grupo excursiones o actividades en otro campo.

SIN COMEDOR CON COMEDOR

GENERAL GENERAL
(2º HIJO)

ABONADOS
y ESCUELA UD

ABONADOS
y ESCUELA 
UD (2º HIJO)

GENERAL GENERAL
(2º HIJO)

ABONADOS
y ESCUELA UD

ABONADOS
y ESCUELA 
UD (2º HIJO)

2 SEMANAS 170 € 155 € 160 € 150 € 240 € 225 € 230 € 220 €

3 SEMANAS 240 € 215 € 225 € 210 € 330 € 305 € 315 € 300 €



CLÁUSULA INFORMATIVA PARA PADRES DE ALUMNOS 

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.- 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios 
para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, 
también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que 
le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a 
la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas 
entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento 
de alguna ley.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales 
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese 
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene 
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, 
deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
CANARIAS ALISIOS PROMS, S.L.
C/ GERMAN DEVORA CEBALLOS, S/N, CP 35019, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas)

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación 
en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):

Consiento que se utilice la imagen de mi hijo/a para su publicación a través de web y redes sociales de FUNDACIÓN 
UDLP y UD LAS PALMAS con el fin de dar a conocer la Escuela UDLP / Fundación UDLP y difundir su actividad.

Consiento el uso de mis datos personales para recibir comunicaciones internas de la ESCUELA UDLP,  FUNDACIÓN 
UDLP y UD LAS PALMAS

En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre o tutor del 
menor o incapaz.

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN EN NUESTRAS OFICINAS.

Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

Nombre y apellidos (adulto): 

DNI: 


