
DATOS PERSONALES    POR FAVOR, RELLENAR EN MAYÚSCULAS 

FECHAS  |  TIPO DE JORNADA  |  TRANSPORTE  |  MADRUGADORES 

DATOS MÉDICOS | SALUD 
Si no tienen espacio suficiente en alguno de los apartados, por favor adjunten aquellos documentos que puedan 
resultar de interés para una mejor atención al participante. Todos los datos serán tratados con la máxima 
confidencialidad. 

RESERVA DE PLAZA Y PAGO DE ACTIVIDAD 

Autorizo a mi hija/o para que participe en todas las actividades del programa. En caso de seguir un tratamiento 
médico o dieta, le será facilitada siguiendo las instrucciones de la prescripción adjunta. No se facilitarán 
medicaciones que no hayan indicado en la presente ficha de inscripción, o en su caso autorización posterior, salvo 
por prescripción facultativa en el caso que, debido a enfermedad y/o accidente, el alumno sea trasladado a un centro 
de salud u hospital durante la actividad. El alumno debe aportar todas las medicinas.  

☐ HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN
WWW.SYGEDUCACION.COM/CONDICIONES

NOMBRE COMPLETO SEXO   ☐ H    ☐ M

FECHA NACIMIENTO EMAIL (TUTORES)

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA TELÉFONO MÓVIL

CENTRO ESCOLAR CURSO (presente)

TALLA DE CAMISETA ☐ 3-4 años ☐ 5-6 años ☐ 7-8 años ☐ 9-11 años

☐ Primera quincena
(del 6 al 17 de julio)

☐ Segunda quincena
(del 20 al 31 de julio)

☐ Mes completo

TIPO DE JORNADA ☐ JORNADA COMPLETA ☐ MEDIA JORNADA
(de 9:30 a 16:30) (de 9:30 a 13:30)

TRANSPORTE ☐ SÍ - SOLO IDA ☐ SÍ - SOLO REGRESO ☐ SÍ - IDA Y VUELTA ☐ NO PRECISA

MADRUGADORES ☐ SÍ ☐ NO El servicio de madrugadores comienza a las 8:00 h.  
No se sirve desayuno

SI PRECISA TOMAR ALGÚN TIPO DE MEDICACIÓN, POR FAVOR COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO

¿Qué medicación? ¿Cuándo la toma? ¿Cómo la toma? ¿Es sólo por si acaso?

☐ SÍ ☐ NO

☐ SÍ ☐ NO

¿Tiene alguna alergia o intolerancia a algún alimento o medicamento? (Adjuntar) ☐ SÍ ☐ NO

¿Tiene alguna dieta especial? (Adjuntar) ☐ SÍ ☐ NO

Otras observaciones

PAGO DEL PROGRAMA ☐ GIRO BANCARIO ☐ INGRESO EN CUENTA

TITULAR DE LA CUENTA

IBAN

Si no dispone de firma digital, debe imprimir el documento, firmarlo y 

enviarlo escaneado indicando Nombre completo, firma y DNI del tutor legal.
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www.sygeducacion.com/condiciones


IMPRESCINDIBLE MARCAR  SI / NO  

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Nombre entidad: Martín A. SyG Educación, SL 
Dirección: C/ Uría, 1 3º Izq 33003 Oviedo - Asturias 
Teléfono: 984 18 70 18 
Correo electrónico:  
protecciondedatos@sygeducacion.com 

Delegado de protección de datos: PRODAT 
Principado, S.L. 
Dirección: C/ Torrecerredo, 4 - Bajo - 33012 - Oviedo 
Teléfono:  985 11 40 57 
Correo electrónico: dpdasturias@prodat.es 

2.- Información sobre finalidad, legitimación, tiempo de conservación, consentimientos, destinatarios y derechos 

Martín A. SyG Educación, SL de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, le informa que los datos personales consignados en la Ficha de Inscripción serán tratados con la única 
finalidad de prestarle el servicio de enseñanza y atención socio sanitaria, así como las gestiones administrativas 
necesarias para el cobro del servicio prestado. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la prestación de 
un servicio. 
Los datos solicitados no se cederán a terceros, salvo que Ud. lo consienta en este documento o salvo por obligación 
legal. 
No se procederá a la realización de transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. 
Los datos se mantendrán mientras dure la prestación y una vez finalizado el servicio, durante los periodos legales 
obligatorios. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del 
tratamiento, dirigiéndose a Martín A. SyG Educación, SL en la siguiente dirección: C/ Uría, 1 – 3º Izquierda - 33003, Oviedo. 
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus 
derechos han sido vulnerados. 
En caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito, 
con la finalidad de mantener todos sus datos actualizados. 

3.- Tratamiento de datos que necesitan consentimiento: 

DERECHO IMAGEN 

☐ SI   ☐ NO Realización de fotografías por parte de Martín A. SyG Educación, SL en eventos organizados o en viajes,
salidas y excursiones realizados en los programas, así como su colocación en sus instalaciones.

☐ SI   ☐ NO Realización de fotografías por parte de Martín A. SyG Educación, SL en eventos organizados o en viajes,
salidas y excursiones realizados en los programas, así como el uso de las mismas en la página web
(www.sygeducacion.com / www.sygeducacion.es incluyendo blog de actividad) y también en folletos informativos
y/o publicitarios.

☐ SI   ☐ NO Realización de fotografías por parte de Martín A. SyG Educación, SL en eventos organizados o en viajes,
salidas y excursiones realizados en los programas, así como su publicación en las siguientes redes sociales:

Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 
recomendamos conocer su política de privacidad http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php 

Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 

Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 
recomendamos conocer su política de privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html 

Si no dispone de firma digital, debe imprimir el documento, firmarlo y 

enviarlo escaneado indicando Nombre completo, firma y DNI del tutor legal

también en esta segunda página.
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