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Ficha de datos del alumno/a 

 

Datos personales y familiares 

 

Apellidos del alumno/a: .....    ...............................................................................................................  

Nombre del alumno/a:  ......    ............................................... D.N.I.  ..................................................   

Fecha de nacimiento:  .........    ..........................  Lugar de nacimiento:  .....    ..................................   

 

Nombre y apellidos de la madre:  ...........   ..................................................................  D.N.I.:  .....   ....................................  

Nombre y apellidos del padre:  ...............   ..................................................................  D.N.I.:  .....   ....................................  

Nº total de hermanos (incluido el alumno/a):  ................ Edades del resto de hermanos:  ........................................   

 

Dirección:  .....    ....................................................................... C.P.:  ..     ................  Localidad:  .......    ................................   

E-mail:  ............    ...........................................................................................................................................................................  

Móvil de la madre:  ....   ......................................................... Móvil del padre:  ..   ...............................................................   

Teléfono fijo:  ...    .............................  Otros tfnos.:  ..    ..........................................................................................................   
 

Nombre, apellidos y DNI de otras personas que recogerán al niño/a (tanto el padre como la madre, así 
como la persona que traiga al niño/a al centro, se entienden autorizados para su recogida, salvo que se 
especifique lo contrario):  ........................................................................................................................................................  

 .......................  .  .............................................................................................................................................................................  

 .......................  .  .............................................................................................................................................................................  

 .......................  .  .............................................................................................................................................................................  

 

Información médica 

¿Tiene alguna alergia conocida?   ..........    ..............................................................................................................................  

(En caso afirmativo, el alumno/a deberá traer de casa algún distintivo visible que así lo indique) 

Otra información médica de interés:  .......    .........................................................................................................................    
 

 

Documentación aportada 

 Foto  Fotocopia DNI de los padres y resto de personas autorizadas 
para recogida 

 Fotocopia tarjeta sanitaria  Otros (especificar): _____________________ 

 

 

 
foto 
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Autorizaciones y consentimientos 

 

D./Dña. ..................  ........................................................................................................ , con D.N.I.  ..  ............................ , en calidad de 
madre/padre/tutor (táchese lo que no proceda) del alumno/a:  ....    ..................................................................................................  
mediante la firma al pie de la presente página autoriza y consiente lo indicado en cada uno de los siguientes apartados: 
 

 

1- Protección de datos personales 

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD 
Responsable: “JUNGLE WORLD, S.L.”  
Legitimación: Art.6.1.a RGPD: El interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos; 
Finalidad: Ofrecer al padre/madre/tutor los servicios del centro solicitados; Gestión expediente del alumno/a; 
facturación, administración y contabilidad;  
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.  
Transferencias internacionales: La entidad utiliza Redes Sociales. Más info: www.jungleworld.es  
Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la 
limitación u oposición a su tratamiento, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a revocar el 
consentimiento prestado y a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
Información adicional: toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en la información adicional 
que se encuentra expuesta en nuestra web www.jungleworld.es 
Mediante la firma de este documento, y sólo en el caso de que sea necesario, nos autoriza para el tratamiento de 
sus datos personales  para llevar a cabo la prestación del servicio solicitado por usted. 
 

□ He leído y estoy conforme con  la Política de Protección de Datos de Jungle World. 

□ Sí □ No  deseo inscribirme en la newsletter de Jungle World para recibir información 
sobre campamentos, talleres y otras actividades organizadas por el centro. 
 

 

2- Autorización para fotos y vídeos 

Mediante la firma del presente documento autorizo a Jungle World, S.L. a tomar fotos o vídeos de su hijo/a 
durante el transcurso de las actividades realizadas en el centro o fuera de él (excursiones, salidas, etc.) y a que 
dichas imágenes puedan ser utilizadas con las siguientes finalidades o medios (TACHE LOS USOS QUE NO 
AUTORICE): 
 

 Recuerdos escolares (entrega de fotos y vídeos a las familias de los alumnos/as) 

 Prensa y televisión 

 Página web del centro 

 Facebook del centro 

 Otros soportes publicitarios 
 
 
 
 

3- Aceptación de normas 

Mediante la firma del presente documento, declaro haber leído las normas contenidas en el Reglamento de 
Régimen Interno del centro así como el resumen que me ha sido facilitado sobre los servicios específicos 
contratados y acepto el contenido de las mismas. 

 

En_____________________, a _____ de __________________ de ___________ 
 

 

Firma de la madre, padre o tutor: ________________________ 
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Inscripción campamentos 2022-2023 
 

 

Datos administrativos 
 

Alumno/a:  ...............     .................................................................................................................................................................  

Modalidad de pago: ........ TRANSFERENCIA  /  DOMICILIACIÓN BANCARIA / TICKET GUARDERÍA  
(táchese lo que no proceda).  

En caso de domiciliación bancaria, deberá cubrirse y firmarse el impreso correspondiente. 

Los datos para el pago por transferencia bancaria son: 

Titular: Jungle World, S.L. 
IBAN: ES9801822200130101538253 
Concepto: Campamento “xxx” + nombre del alumno/a 

 

Otros hermanos/as matriculados en el campamento: ........ SÍ  /  NO  ..........................................................................  
 
 

 

 

Campamentos (a completar en función de su contratación durante el curso) 
 

Otoño: 
Fechas:   ...............................................................  Horarios:  ..........................  Precio total:  ...............  Reserva:  .............   
 
Halloween:  
Fechas:   ...............................................................  Horarios:  ..........................  Precio total:  ...............  Reserva:  .............   
 
Constitución: 
Fechas:   ...............................................................  Horarios:  ..........................  Precio total:  ...............  Reserva:  .............   
 

Navidad:  
Fechas:   ...............................................................  Horarios:  ..........................  Precio total:  ...............  Reserva:  .............   
 

Carnaval:  
Fechas:   ...............................................................  Horarios:  ..........................  Precio total:  ...............  Reserva:  .............   
 

Semana Santa:  
Fechas:   ...............................................................  Horarios:  ..........................  Precio total:  ...............  Reserva:  .............   
 

Primavera: 
Fechas:   ...............................................................  Horarios:  ..........................  Precio total:  ...............  Reserva:  .............   
 
Verano: 
Fechas:   ...............................................................  Horarios:  ..........................  Precio total:  ...............  Reserva:  .............   
 

Otros: 
Fechas:   ...............................................................  Horarios:  ..........................  Precio total:  ...............  Reserva:  .............   

 


