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A RELLENAR POR FINCA DAROCA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN + C.G  □ 
AUTORIZACIONES □ 

FOTOCOPIA TARJETA Y DNI  □ 
MANUAL FAMILIAS □ 

1º PAGO □ 
2º PAGO □ 
3º PAGO □ 
4º PAGO □ 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2020 

DATOS DEL PARTICIPANTE        
  FOTO 

Nombre: 
Apellidos: 
Fecha nacimiento:                       Sexo: 
Dirección:    
Localidad (Provincia) 
Centro Educativo: 

CAMPAMENTO PARA EL QUE SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN 
□ Campamento en inglés
□ Escuela de verano
□ Leader in training

      Fechas: __________________ 
Fecha:______________ 

DATOS DE MADRE/PADRE O TUTOR/A 

CONTACTO PREFERENTE DURANTE LA ACTIVIDAD 

   NIF 
Nombre completo           
Domicilio             
Teléfono móvil          Correo electrónico 

DATOS PROGENITOR 2 
Nombre completo           
Teléfono contacto                NIF 

     Correo electrónico 

Otros teléfonos de contacto: 
Nombre / parentesco……………………………...............................Teléfono 
Nombre / parentesco…...……………………................................... Teléfono 

EN CASO DE SEPARACIÓN /DIVORCIO / OTROS 
¿Quién ostenta la custodia durante las fechas del campamento? 

Acepto las condiciones generales que se adjuntan. 

Nombre padre/madre/tutor/a: _____________________________ 
DNI: _________________________ 
(ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI DE QUIEN AUTORIZA) 

FIRMA 

FECHA: ______/______/______ 

Por DAROCA PARK S. L. 

FIRMA 

Fecha:



FINCA DAROCA, CV 798, 03440 IBI (Alicante) · reservas@fincadaroca.es  965 641 695 | 663 768 198

DATOS MÉDICOS 

NO OLVIDÉIS ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE LA SIP 

DEL ACAMPADO/A 

1. ALERGIAS
Medicamentos y/o antibióticos:
Animales o vegetales:
Alimentos (Especificar si se trata de alergia o intolerancia):

2. ¿Padece alguna afección o enfermedad frecuente? (asma, fatiga, migrañas...) Especificar tipo

3. ¿Padece alguna discapacidad? Especificar tipo y grado de autonomía.

4. ¿Sabe nadar?
5. ¿Suele mojar la cama?
6. ¿Tiene algún miedo hacia algo en especial?

7. ¿Sigue algún tipo de tratamiento médico especial o toma algún medicamento? Especificar tipo y frecuencia

8. ¿Está vacunado respecto al calendario de vacunas de su Comunidad Autónoma?
9. ¿Sigue algún régimen de comida? Especificar tipo

OBSERVACIONES 

Otras observaciones que desee reflejar y que considere que nos puede ser útil al equipo de monitores. O ampliar la 
información de algunos de los conceptos mencionados anteriormente.  Ej. Veces que ha ido de campamento, si desea 
compartir habitación con algún amigo que asiste al mismo campamento, .... 

Nombre padre/madre/tutor/a: _____________________________ 
DNI: _________________________ 

FIRMA 

Nombre niño/a: _____________________________ 
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ANEXO AUTORIZACIONES 

PROTECCIÓN DE DATOS- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que sus datos pasan a formar parte del fichero de Alumnos de DAROCA PARK S. L., para ser tratados con la exclusiva finalidad propia del formulario. Al rellenar 

este formulario el acampado reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos. En cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (GDPR), Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal (LOPDCP, 15/99), Reglamento de Desarrollo de la LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, de 21 de diciembre), le informamos de la 

Política de Protección de Datos Personales mediante el ANEXO que se acompaña, que deberá ser firmado por el interesado. 

TRATAMIENTO MÉDICO ACTUAL O EN CASO DE SER NECESARIO DURANTE LA ACTIVIDAD 

He facilitado los datos médicos necesarios sobre mi hijo/a y respondo de la veracidad y suficiencia de los 
mismos, careciendo FINCA DAROCA de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información. 

Autorizo a Finca Daroca a suministrar a mi hijo/a la medicación indicada en el apartado anterior, en la dosis y 
con la frecuencia especificada en el mismo, o conforme a lo recetado por el personal médico, qué en su caso, 
atienda al niño. 

En caso de que mi hijo/a se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado y/o 
intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales, se autoriza a 
Finca Daroca y al responsable de la ejecución del programa a tomar las medidas que considere más oportunas 
para su salud, de acuerdo con el diagnóstico y consejo del facultativo correspondiente. 

  FIRMA Y DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ACAMPADO 

Por la presente autorizo a los responsables del Campamento Finca Daroca, para administrar paracetamol, 
ibuprofeno o analgésicos similares a mi hijo/a__________________________________________________, en 
el caso de dolor leve o malestar general. 

FIRMA Y DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ACAMPADO 

AUTORIZACIÓN PARA TRASLADOS DURANTE LAS EXCURSIONES 

Yo, D./Dña____________________________________________________________________ con número de 
documento_________________________ autorizo a que realice los traslados en autobús necesarios para la 
realización de las excursiones programadas. 

FIRMA Y DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ACAMPADO 
Excursión SI 

CONFORMIDAD PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y/O VIDEOS 

Yo, D./Dña____________________________________________________________________ con número de 
documento_________________________ autorizo a la toma de imágenes y vídeo con el objetivo de publicarlas 
en la página web de la actividad, promoción o publicidad de actividades, tanto en medios impresos como 
audiovisuales u online.            FIRMA Y DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ACAMPADO 

¿COMO HA CONOCIDO LOS SUMMER CAMP FINCA DAROCA?
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CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO 

1. INSCRIPCIÓN Y CONFORMIDAD Para inscribirse en el campamento deberá completar el Boletín de Inscripción adjunto y firmarlo. Además, deberá 

realizar los pagos en los plazos acordados, entregar una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o seguro privado del acampado, así como una 

fotocopia del DNI del padre/madre/tutor legal del acampado en las fechas de asistencia al mismo. 

El hecho de la firma del Boletín de Inscripción implica la aceptación y total conocimiento por el acampado y/o padres o tutores legales de todas y cada 

una de las condiciones del campamento. Igualmente, acepta que el acampado participe en todas las actividades que componen la programación del 

campamento. En caso de que los padres o tutores legares no deseen que el acampado participe en alguna de las actividades programadas deberán

comunicarlo a la organización con el suficiente tiempo de antelación y de forma fehaciente (correo electrónico, fax…). 

2. PAGO: El pago del campamento se realizará al número de cuenta (IBAN)  ES50 0128 / 7637 / 16 / 0100001223
1º PAGO: HASTA EL 31 DE MARZO (Con descuento del 5% por reserva anticipada)

2º PAGO: 15 DE ABRIL
3ºPAGO: 15 DE MAYO
4º PAGO:15 DE JUNIO

FECHA LÍMITE PAGO DE LA TOTALIDAD DEL CAMPAMENTO: 15 de Junio 2020
3. CANCELACIONES: DAROCA PARK S.L se reserva el derecho de cancelar el campamento o la inscripción del acampado siempre que existan motivos a

juicio de la organización, en cuyo caso se devolverán únicamente las cantidades entregadas para dicho campamento, sin dar motivo a otro tipo de 

indemnización. 

4. ALTERACIONES: DAROCA PARK S.L. se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios por motivos organizativos o de causa de fuerza 

mayor, en cuyo caso se justificarían debidamente.

5. SEGUROS: la organización cubre el campamento con un seguro de responsabilidad civil de 600.000 Euros, y un seguro de accidentes. En el supuesto

de que un siniestro sobrepase la cobertura de la póliza contratada, los gastos correrán por cuenta del acampado y/o sus padres o tutores legales. En caso 

de que el acampado se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o de ser internado y/o intervenido, sin haber podido localizar a los padres

o tutores legales, quedará autorizada la Dirección del campamento para tomar las medidas que considere más oportunas, siempre bajo la prescripción 

facultativa y renunciando en cualquiera de los casos a formular reclamación alguna a DAROCA PARK S.L. por las posibles consecuencias de tales 

medidas. Los padres son responsables de los gastos de enfermedad que pudieran ocasionarse durante el campamento.

6. COMPORTAMIENTO: La firma del Boletín de inscripción implica el conocimiento y aceptación de las normas del Campamento. A juicio de la
Organización, el mal comportamiento, falta de disciplina o incumplimiento de las normas por parte del acampado/a puede dar lugar a la expulsión del
mismo y a la cancelación del campamento. Los gastos del viaje de regreso, así como las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados 
por actuación dolosa del acampado/a correrán por cuenta del mismo (en su caso los padres o tutores legales). Los profesores, monitores y director del 
campamento deben ser obedecidos y respetados, en cada momento.

7. EQUIPAJE Y OBJETOS PERSONALES: la organización del campamento no se hace responsable de la sustracción, robo, hurto o pérdida de equipaje, 

dinero u otros objetos personales; éstos son trasladados por cuenta y riesgo de los alumnos. 

8. ANULACIÓN POR PARTE DEL ACAMPADO: DAROCA PARK S.L. sólo aceptará anulaciones que se realicen por correo certificado. DAROCA 

PARK S.L se hará cargo de la devolución del 25% de las cantidades entregadas que se realicen antes del 1 de mayo.

9. SALUD: Todos los alumnos deberán de tener sus cartillas de vacunación al día.  Los padres del acampado deberán de facilitar a la organización toda la 

información médica referente al acampado que pueda ser importante para un correcto seguimiento médico del mismo durante el desarrollo del

campamento. Ningún acampado podrá participar con ningún tipo de enfermedad infecciosa o contagiosa (varicela, sarampión...), o de tipo parasitario. 

10. JURISDICCIÓN: En caso de litigio entre el acampado y/o padres y tutores legales, y la Organización ambos se someterán a la jurisdicción de los 

tribunales y juzgados de Alicante, con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 

11. MATERIAL GRÁFICO: la organización se reserva el derecho de utilizar el material gráfico obtenido en el campamento (fotografías, vídeos, trabajos 

plásticos, etc.) para la difusión de este u otras actividades en folletos, vídeos, carteles, web, redes sociales, etc.

12. PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de Alumnos de DAROCA PARK S. L., para ser tratados con la exclusiva finalidad propia del 
formulario. Al rellenar este formulario el acampado reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 (GDPR), Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP, 15/99), Reglamento de Desarrollo de la LOPDCP (Real
Decreto, 1720/2007, de 21 de diciembre), le informamos de la Política de Protección de Datos Personales mediante el ANEXO que se acompaña, que 
deberá ser firmado por el interesado. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

FINCA DAROCA/fincadaroca.es/ Daroca Park, S.L. 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (GDPR), Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPDCP, 15/99), Reglamento de Desarrollo de la LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, 
de 21 de diciembre), le informamos de la Política de Protección de Datos Personales, en lo que se refiere al 
tratamiento de sus datos es la siguiente: 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
o Identidad: Daroca Park, S.L.
o Domicilio: Avda. Federico Soto, 22 9º I
o Correo electrónico de contacto: info@fincadaroca.es

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos los datos personales que nos facilite en las fichas de alta para la gestión de la base de datos
de clientes y el envío de comunicaciones relacionadas con los productos contratados por usted y
comerciales con ofertas y promociones de su interés, atendiendo a las siguientes finalidades:

1. Información, tramitación, gestión y perfeccionamiento de los contratos de los productos
y servicios suscritos por usted o en los que usted intervenga en cualquier capacidad

2. Atender y seguir las consultas y solicitudes que usted nos dirija.
3. Proporcionarle información acerca de los productos comercializados por Daroca Park,

S.L. así como cualesquiera otro complementario, incluyendo por relación a dichos
productos el envío de comunicaciones comerciales o publicitarias por correo electrónico, o
cualquier otro medio de comunicación electrónica unidireccionales, así como a través de
llamadas telefónicas.

4. Realizar estudios de mercado y estadísticas de nuestros productos.

Nuestra organización se compromete a tratar con total confidencialidad y a aplicar las medidas de seguridad 
adecuadas, de tipo físico, técnico y organizativo, para la protección de sus datos personales. 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil o aquella 
que originó el tratamiento. Si decide cancelar sus datos personales, estos podrán conservarse en nuestras 
bases de datos durante los plazos previstos por la legislación para poder cumplir con las obligaciones fiscales 
y contables, y serán eliminados una vez hayan prescrito dichos plazos legales o aquellos que sean de 
aplicación. 

mailto:info@fincadaroca.es
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Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, usted autoriza expresamente a Daroca Park, 
S.L. a enviarle comunicaciones para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de Daroca
Park, S.L.y a los servicios prestados a través de Fincadaroca.es; así como a enviarle comunicaciones
comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica con información
sobre las distintas campañas de venta. En el supuesto de no estar interesado en recibir este tipo de
comunicaciones deberá indicarlo, comunicándoselo a Daroca Park, S.L. en la dirección anteriormente
indicada. Puede usted cambiar las preferencias en relación al envío de tales comunicaciones comerciales
comunicándolo a dicha dirección.

3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos como cliente es la relación contractual 
establecida y el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, fiscales y contables. 

La comunicación de ofertas y promociones que podrían ser de su interés está basada en el 
consentimiento expreso que se le solicita. 

4. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Para el mejor cumplimiento de sus servicios, Daroca Park, S.L. se encuentra obligado a 
facilitar determinados datos de sus usuarios a otras empresas que colaboran con la prestación 
del servicio (entidades financieras, etc.). En todos los casos, los datos que se facilitan son los 
estrictamente necesarios para la actividad concreta que se vaya a realizar. 

No se van a ceder sus datos personales a otras entidades, salvo obligación legal. Tampoco se 
han previsto transferencias internacionales de datos personales. 

5. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra organización
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

Así mismo, las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus propios datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. Para ello deberá facilitar una fotocopia de su documento nacional de identidad,
pasaporte u otro documento oficial válido y vigente que le identifique. En el caso de que
usted decidiera ejercitar tales derechos, debe de hacer constar en dicha comunicación los
datos respecto de los cuales está interesando el acceso, la rectificación, cancelación u
oposición.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
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En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos personales. Nuestra organización 
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones. 

Los interesados también tienen derecho a solicitar la portabilidad de sus datos personales, 
que, cuando sean posible, se podrán comunicar directamente al nuevo responsable. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos dirigiéndose por escrito a nuestro 
Departamento de Atención al cliente o bien mediante un correo electrónico a 
info@fincadaroca.es 

Los interesados pueden obtener información adicional sobre sus derechos en la página web 
de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es. 

6. Política de cookies

Al aceptar esta política de privacidad, usted consiente en el uso de las cookies utilizadas en 
este sitio web, las cuales se describen a continuación: 

Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que 
permiten conocer determinada información. Por ello, ponemos en su conocimiento que al 
acceder a nuestra Web podremos recabar información sobre su ordenador, como su dirección 
de IP, sistema operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se trata de 
datos estadísticos sobre cómo navega por nuestro sitio Web, pero nunca obtendremos datos 
que guarde en el equipo. Esta información la obtenemos para mejorar nuestro sistema a su 
servicio, y podríamos compartir esta información con otros profesionales. 

Utilizamos cookies de Google Analytics para almacenar de forma anónima datos de uso de 
dispositivos, páginas más vistas, desde qué referencias se ha accedido a la web, duración de 
las visitas y otras estadísticas generales sobre el uso de la web. Puede encontrar más 
información sobre estas cookies en este enlace 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie- usage. 

Salvo que la configuración de su navegador no acepte cookies, nuestro sistema obtendrá 
información sobre su uso general de Internet mediante un archivo de cookies que se almacena 
en el disco duro de su ordenador. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a 
prestar mejor servicio y poder personalizar el mismo. Nuestra página utiliza cookies de 
sesión que solo se almacenan en el navegador y desaparecen cuando se cierra; asimismo 
podemos utilizar cookies permanentes, cuando usted elige sus preferencias, que son 
necesarias para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles 
para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. 

Cuando navegue por el sitio web de Daroca Park, S.L., se instalarán cookies de publicidad 
en su ordenador para que podamos conocer sus intereses. 

mailto:info@fincadaroca.es
http://www.agpd.es/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Estas cookies nos permiten mostrarle anuncios de retargeting en otros sitios en función de 
su interacción anterior con Daroca Park, S.L. 

Las técnicas utilizadas no recopilan datos personales, como el nombre, la dirección de 
correo electrónico, la dirección postal ni el número de teléfono del usuario. 

Puede usted configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies 
o para recibir un avisto en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento
su implantación o no en su disco duro. Para ello le sugerimos la sección de ayuda de su
navegador para saber cómo cambiar la configuración que actualmente emplea.

Manifiesto haber leído y conocer la política de privacidad 

El interesado, 

en su propio nombre y, en su caso, en el del menor --------------------------------- 

Fecha: 

Firma: 

Nombre: 

N.I.F.
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