
 

 

CAMPAMENTO DE VERANO CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN 2019 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, Konactitud Sports S.L. informa que los datos personales facilitados, así como 

aquellos a los que tenga acceso como consecuencia de cualquier solicitud, consulta o contratación de servicios, serán incorporados en un fichero de clientes y serán 

tratados de manera mixta. El titular da su consentimiento para que estos datos sean incluidos en el mencionado fichero que tendrá como finalidad servir de soporte 

de información de la gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la empresa. Si lo desea, puede dirigirse a Konactitud Sports S.L., domiciliada en la calle 

Simone de Beauvoir, 1.  28521 de Rivas Vaciamadrid (Madrid), o a través del email info@Konactitudsports.com, con el fin de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación. 

 

Si tiene cualquier tipo de duda al completar el formulario, ¡llámenos! 692882789 
(Manu) 

 

OBSERVACIONES:   

 

DATOS DEL ALUMNO 1 

NOMBRE Y APELLIDOS   

AÑO DE NACIMIENTO   ALERGIAS   

DATOS DEL ALUMNO 2 

NOMBRE Y APELLIDOS   

AÑO DE NACIMIENTO   ALERGIAS   

DATOS DEL ALUMNO 3 

NOMBRE Y APELLIDOS   

AÑO DE NACIMIENTO   ALERGIAS   

DATOS DE MADRE/PADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS   

DNI   TELÉFONO   

CORREO 
ELECTRÓNICO   

DATOS DE TITULAR DE LA CUENTA 

NOMBRE Y APELLIDOS    

N.º DE CUENTA: ES: 

AUTORIZAMOS RECOGIDA DEL ALUMNO A: 

NOMBRE Y APELLIDOS   

DNI   TELÉFONO   

NOMBRE Y APELLIDOS   

DNI   TELÉFONO   

NOMBRE Y APELLIDOS   

DNI   TELÉFONO   



 

 

CAMPAMENTO DE VERANO CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN 2019 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, Konactitud Sports S.L. informa que los datos personales facilitados, así como 

aquellos a los que tenga acceso como consecuencia de cualquier solicitud, consulta o contratación de servicios, serán incorporados en un fichero de clientes y serán 

tratados de manera mixta. El titular da su consentimiento para que estos datos sean incluidos en el mencionado fichero que tendrá como finalidad servir de soporte 

de información de la gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la empresa. Si lo desea, puede dirigirse a Konactitud Sports S.L., domiciliada en la calle 

Simone de Beauvoir, 1.  28521 de Rivas Vaciamadrid (Madrid), o a través del email info@Konactitudsports.com, con el fin de ejercer los derechos de acceso, 
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Ahora marque las semanas contratadas 

Del 24 a 28 Junio   3ª Semana Julio   

1ª Semana Julio   4ª Semana Julio   

2ª Semana Julio   Del 29 a 31 de Julio   

  

Marcar con una X en las opciones a contratar 
GUARDERIA  GUARDERÍA 2 CAMPAMENTO CON COMEDOR LUDOTECA 1 LUDOTECA 2 

7:30-9:00h 8:00-9:00h 9-13h 9-16h 16-17h 16-17:30h  

1 SEMANA   25 €   17,50 €   56 €   81 €   15 €    25€ 

2 SEMANAS   50 €   35 €   102 €   160 €   30 €   50 € 

TODO JULIO   115 €   80,50 €   250 €   285 €   69 €   115 € 

DÍA SUELTO   5 €   3,50 €   15 €   10 €   3 €   5 € 

Si elige Guardería marque con X si quiere el desayuno de Serunion por 6€/semana.   

•Sume las cantidades de las opciones elegidas para saber cuánto se le cobrará 

•10% de Descuento en el Campamento al contratar todo Julio.     

•15% de Descuento para el primer hermano. 

•25% de Descuento para el segundo y siguientes hermanos. 

•El descuento se aplicará del segundo hijo en adelante, no sobre la suma total. 

•Si sus necesidades no se ajustan a ninguno de los módulos descritos, contacte con nosotros. 

•El recibo se pasará por la cuenta facilitada entre el 24 de Junio y el 1 de Julio.  

En Madrid, a ___ de ______________ de 2019 

 

Firma padre/madre/tutor legal: 

                 

DNI:     

 

*Una vez firmada y completada la inscripción puede entregarla en el AMPA, hacerle una 

foto y enviarla por WhatsApp al 692 882 789 o por email a 

manuelbravo@konactitud.com     


