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SOLICITUD CAMPAMENTO MUNICIPAL
- VERANO 2018 – Arbejal (Palencia)
SOLICITANTE
D./Dña. __________________________________________________ con DNI nº________________________,
con dirección en C/ _____________________________________ nº ______ piso ______ letra ______,Código
Postal, ___________ localidad _________________ teléfono _____________________________________,
Email (en mayusculas) __________________________________________________________como (PADRE,
MADRE O TUTOR) ____________ del niño/a o joven que a continuación figura:
Nombre del niño o la niña: ____________________________________________________________________,
fecha de nacimiento: ____/____/________.

EXPONE
Que conoce la Convocatoria del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Juventud, y
según las condiciones que aparecen en el reverso de esta hoja, relativa al Campamento Municipal de Verano que
se celebrará en “Arbejal” (Palencia).
SOLICITA
Sea aceptada la presente solicitud de inscripción para participar en el correspondiente proceso de selección.
Indíquese en el siguiente cuadro, el turno al que quiere asistir (solo podrá señalarse una opción)
FECHAS

Nº PLAZAS

Señalar con una X un solo
turno

Del 17 al 24 de julio

55



Del 24 al 31 de julio

55



AUTORIZA
☐ Autoriza al Ayuntamiento de Palencia a solicitar información en el Padron Municipal
PLAZO DE SOLICITUDES DESDE 12:00 HORAS DEL DÍA 5 DE JULIO HASTA LAS 14:00 HORAS DEL 10 DE JULIO DE 2018
ATENCIÓN Cualquier solicitud que se hubiera presentado antes o después de las fechas será desestimada

Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
(Firma del presente)
ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal facilitados, serán tratados con la finalidad de gestionar la inscripción en el
campamento municipal de verano que se celebrará en el Arbejal (Palencia) Legitimación: La legitimación para el tratamiento se basa en una misión realizada en interés público, así como en el
consentimiento del afectado.|Destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, salvo cuando se cumplan las exigencias
establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. En todo caso, serán cedidos a la Junta de Castilla y león. Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar
otros derechos, ante Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor s/n - 34001 Palencia (Palencia) en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Información adicional: Para más información puede consultar el Anexo I, y/o enviar un correo a dpd@aytopalencia.es
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Campamento Municipal Verano 2018 “ Ayuntamiento de Palencia
Destino: “Arbejal” (Palencia)
Son destinatarios/as del Campamento de Verano 2018:



Chicos y chicas empadronados en Palencia, a fecha de presentación de la solicitud.
Edades: edad máxima 14 años, podrá tener 15 años si los cumple durante los días del campamento (en
el turno que le corresponda), y mínima de 7 años antes del inicio del campamento (en el turno que le
corresponda).

Plazo de inscripción e impresos de solicitud:
Las solicitudes podrán recogerse en la Concejalía de Infancia y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
en Plaza Mariano Timón s/n, en la Oficina de Información de este Ayuntamiento (C/ Mayor Principal, 7), o en la
web www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/juventud, debiendo ser entregados en el Registro Municipal de este
Ayuntamiento (C/ Mayor Principal, 7), en horario de 9:00 a 14:00 horas, desde las 12:00 horas del día 5 de
Julio hasta las 14:00 hs del día 10 de Julio de 2018. Cualquier solicitud que se hubiera presentado antes o
después de las fechas será desestimada.
Selección de participantes:




La solicitud se realizará de forma individual.
Solo se podrá solicitar un turno.
Se presentarán por el Registro Municipal o sede electrónica del Ayuntamiento de Palencia.

La adjudicación de plazas


La selección de los niños/as se realizará mediante sorteo público obteniendo una letra del abecedario
por la que se comenzará a contar, tomando como referencia el primer apellido del niño/a hasta asignar
las 104 plazas ofertadas como libres. Seis de las plazas ofertadas (tres por cada turno), podrán ser
reservadas para ser cubiertas por niños o niñas propuestos por los equipos de los CEAS de este
Ayuntamiento. En los supuestos en los cuales el apellido comience por una preposición ej. “de”, “la”, etc.,
se utilizará como referencia la inicial del apellido propiamente dicho, desestimando la citadas
preposiciones.



Dicho sorteo se realizará en la Concejalía de Juventud situada en la Plaza Mariano Timón s/n, el día 11
de julio a las 10,00 horas.

Lista de admitidos, reservas y excluidos:
Se hará pública en la Concejalía de Infancia y Juventud en Plaza Mariano Timón s/n bajo, el día 11 de Julio a
las 13:00 horas.
Documentación:
El 12 y 13 de julio, los/as admitidos/as, podrán recoger la documentación para la formalización de la inscripción
definitiva que habrá de ser entregada en la Concejalía de Infancia y Juventud a fecha máxima de 13 de Julio
de 2018, junto con el justificante bancario de pago. Si el día 13 de Julio no se hubiera entregado en la Concejalía
de Infancia y Juventud esta documentación, incluido el justificante bancario, se considera que el solicitante
ha renunciado a su participación en el Campamento Municipal de Verano y su plaza será ocupada según lista
de reservas.
En el justificante bancario deberá aparecer el nombre y los dos apellidos del niño o niña y el concepto
“Campamento Municipal de Verano 2018”.
Precio del Campamento Municipal de Verano 2018:


100 euros. En ningún caso se efectuará devolución.
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ANEXO I
PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Palencia – P3412000F
Dirección postal: Plaza Mayor s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)
Teléfono: 979 718 132
Correo-e:informacion@aytopalencia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados serán tratados con la finalidad de gestionar la inscripción en el
campamento municipal de verano que se celebrará en el Arbejal (Palencia).
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo
necesario para tramitar su solicitud.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a los criterios de conservación, en
cumplimiento de la Ley 6/1991 de Archivos y Patrimonio de Castilla y León y el artículo 26 del Reglamento para el Sistema
de Archivos de Castilla y León, así como en la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.

Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el art. 6.1 (e) RGPD: una misión realizada
en interés público, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local, así como en el
art. art. 6.1 (a): Consentimiento del afectado.

Tipología de datos tratados
Los datos que estamos tratando son datos de identificación (nombre completo) y datos de contacto (correo electrónico y
teléfono).
Datos de contacto
Datos de identificación
Otros

Correo electrónico; teléfono; dirección
Nombre, apellidos; DNI/NIF; Firma
Fecha de nacimiento

Consentimiento
Puede retirar el consentimiento que hayas otorgado para el tratamiento de tus datos en cualquier momento, mediante una
notificación adecuada al Ayuntamiento de Palencia, en los medios puestos a disposición en el presente documento.
El tratamiento de sus datos llevado a cabo hasta la recepción de la solicitud de retirada del consentimiento sigue siendo
lícito.

Destinatarios
Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, salvo cuando
se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:



Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Palencia 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 necesidades para las cuales fueron
recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias:
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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 tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los derechos podrán ejercitarse ante el Plaza Mayor, 1 - 34001 Palencia (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección
de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos Personales en
su sede electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid.
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