


 



 

Cláusula para la ficha médica de campamentos 
 

En cumplimiento de la LO 15/1999, de Protección de Datos Carácter Personal, se informa 
de que los datos facilitados y la documentación aportada se incorporarán en los ficheros 
de Alimentación Colegios-Empresas, S.A. (ALCESA) con domicilio en Avda. de Córdoba 21, 

2ª planta- 28026 Madrid, con la finalidad de gestionar la participación en el campamento 
así como para mantenerle informado por cualquier medio, incluidos los electrónicos, de 

actividades o servicios organizados que puedan ser de su interés. Si no desea recibir 
información por correo electrónico, marque la casilla  

El padre/madre/tutor que proporcione datos personales de un menor legalmente 
representado, incluidos datos de salud, autoriza a ALCESA al tratamiento de los mismos 
con las finalidades descritas. Si los datos proporcionados requieren de consentimientos 

específicos por ser menores de más de 14 años, los representantes deberán obtener el 
consentimiento previo del menor que deberá ser informado de forma clara y comprensible 

de los términos de esta cláusula, reservándose ALCESA la posibilidad de ser requerido 
para acreditar el consentimiento del menor. Igualmente el mayor de 14 años que solicite 
la inscripción y facilite datos de sus padres o tutores manifiesta contar con el 

consentimiento previo de los mismos. En el caso de que facilite datos de terceras 
personas se responsabiliza de informarles de lo previsto en la presente cláusula. 
Los datos podrán ser comunicados a compañías de seguros para la gestión de accidentes 

o enfermedad ocurridos con ocasión de la actividad.  
Asimismo, le informamos de que durante el desarrollo del campamento pueden captarse 

imágenes en las que pueden aparecer los menores con la finalidad de difundir y 
promocionar el Campamento mediante su publicación en medios divulgativos como 
revistas, boletines de noticias, páginas web, redes sociales y folletos, sin que sean 

utilizadas para una finalidad diferente. Este consentimiento podrá ser revocado en 
cualquier momento, cesando en el tratamiento en un plazo máximo de diez días. 
Si no consiente el tratamiento de la imagen, marque la casilla   

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 

comunicación escrita a la dirección anterior. 
 
Fdo.: ______________________________ 

 
 

 

Cláusula para el formulario de inscripción de campamentos 
 

En cumplimiento de la LO 15/1999, de Protección de Datos Carácter Personal, se informa 
de que los datos facilitados y la documentación aportada se incorporarán en los ficheros 

de Alimentación Colegios-Empresas, S.A. (ALCESA) con domicilio en Avda. de Córdoba 21, 
2ª planta- 28026 Madrid, para la gestión del campamento. Puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la anterior dirección.  
 




