SONRISA S, CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFA NTIL Y JU VENIL
C/Dublín 39 L, Polígono Európolis. 28232 Las Rozas (Madrid).
Plaza de los Tres Olivos 15 Posterior. 28034 Madrid.
Tlfno: 91.710.41.82/645.893.258/072
e-mail: sonrisas@todosonrisas.com web: www.todosonrisas.com

AUTORIZACIÓN “Día sin Cole” La Retamosa. Las Rozas.
Marca el horario deseado: 9 a 14 h

Día 03/05/2022
9 A 17 h

____________________________________________________________________________
NORMAS DE LA EXCURSIÓN








Todos los niñ@s deberán estar en el punto de encuentro con a la hora prefijada baja la denominación “ENCUENTRO” que indicamos en la
parte superior.
Los padres o tutores deberán estar en los puntos de partida y llegada a la hora indicada, tanto en la salida como en la vuelta.
Teniendo en cuenta que nuestras actividades vendrán condicionadas, en muchas ocasiones, por las condiciones climatológicas y actualmente
por motivo de la pandemia, SONRISAS, se reserva el derecho a suspender el programa y/o modificar sus normas siempre que las
condiciones así lo aconsejen. En caso de suspenderse la actividad por causas ajenas a SONRISAS, se reembolsará el 100% de su importe
total, o se guardará para futuras actividades. En caso de no acudir a la hora y día indicados sin previo aviso de, no se reembol sará el
importe de la actividad.
En caso de que algún niñ@ padezca algún tipo de alergia/enfermedad o esté recibiendo algún tipo de tratamiento, los padres deberán
comunicar a SONRISAS este hecho mediante una nota explicativa que deberán acompañar a la autorización para la realización de esta
actividad.
Autoriza a su/s hij@/s a participar en los Días Sin Cole de SONRISAS, así como a los monitores responsables, para tomar decisiones sobre
el menor, en caso de que por causa de no contactar con los tutores, por la urgencia o la gravedad de l a situación así se requiera y bajo la
dirección de personal médico facultativo.
¿Qué llevar a la actividad? Ropa y calzado cómodo acorde con el tiempo, mochila individual con tentempié y cantimplora o botella de
agua.

Precio: 9 a 14 h 25 €. 9 a 17h 33 €.
Precio ampliación horaria: 4 €/hora/niñ@.

2 €/desayuno/niño (opcional).

Posibilidad ampliación horaria: 08:00 – 09:00 (otras necesidades consultar).
Desayuno: Si.

No.

.

Incluye: 1 monitor/a titulad@ por cada 10 niñ@s conforme estipula nuestra legislación vigente, monitor@s de apoyo en caso de necesitarlo, botiquín de primeros auxilios y
póliza de responsabilidad civil, daños personales (no materiales) en los niñ@s y daños que estos puedan ocasionar a terceros, materiales para el desarrollo de la jornada
propuesta.

Nº cta. Sabadell: ES 67/ 0081/5338/36/0001077115 concepto “DSC 3/05 + nombre participante” (enviar justificante
del pago junto con la inscripción cumplimentada a monicasonrisas@todosonrisas.com / sonrisas@todosonrisas.com
AUTORIZACIÓN
D/Dña …………………………………………………………………………………………………………….., con DNI número ………………………….., mayor de edad, vecino/a de ………………………………………….., con
domicilio en la calle …………………………………………………………………………………………………………………………………….., número…….., portal……., piso …….., letra……., códig o postal………………….,
AUTORIZA EXPRESAMENTE a su/s hijo/a/s a participar en la actividad de “Día sin Cole San Miguel” que el próximo día 29/09/2020, va a llevar a cabo SONRISAS.


Datos de los padres:

Tel. casa: …………………………….. Tel. móvil…………………………………/…………………………………e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………
1)

Nombre y apellidos de los niño/a: ………………………………………………………………………………Edad: ………….

Fecha de nacimiento………………………………………………………

Número de la Seguridad Social ………………………………………
2)

Nombre y apellidos de los niño/a: ………………………………………………………………………………Edad: …………

Fecha de nacimiento: ………………………………………………….

Número de la Seguridad Social ………………………………………
3)

Nombre y apellidos de los niño/a: ………………………………………………………………………………Edad: ……….

Fecha de nacimiento: ………………………………………………………

Número de la Seguridad Social………………………………………

Observaciones (alergias, enfermedades, medicamentos, etc) ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
En caso de no querer recibir información de futuras actividades vía mail marque la siguiente casilla con una x. No quiero recibir información vía mail de
SONRISAS......................
En caso de que surja alguna duda o pregunta, puede hacerlo llamando a los teléfonos 91.710.41.82/645.893.258/072, ó bien vía e-mail a través de la dirección
monicasonrisas@todosonrisas.com o sonrisas@todosonrisas.com.
Se concede autorización expresa a SONRISAS para la utilización de material fotográfico este se remitirá exclusivamente a los tutores de los participantes inscritos.
SONRISAS, no se hará responsable del uso que de manera individual se haga de ese material, prohibiendo su difusión por redes sociales, En caso de no querer que el
participante aparezca en dicho material fotográfico deberá marcar esta casilla. FOTOS:
SI____ NO____
La presente autorización supone la lectura y aceptación de todas las normas y condiciones establecidas por SONRISAS CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Firma del padre/madre o tutores
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la ASOCIACIÓN SONRISAS CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y
JUVENIL (Sonrisas), con NIF: G-84810977, domiciliada en C\ Epidauro 52, 1ºC (28232) Las Rozas, Madrid, será la encargada del tratamiento de los datos suministrados voluntariamente en el presente documento
o durante la actividad, incluidos en su caso los datos de salud, cuya finalidad es la gestión de la actividad que en la parte superior se especifica. SONRISAS le informa que los datos relativos a alergias,
medicamentos, enfermedades, se solicitan por motivos de salud, y no serán comunicados a terceros salvo a aquéllos prestadores de servicios con los que SONRISAS colabore en la gestión del evento, como es el
caso de SCOTLIJ SL. Los datos personales proporcionados se conservarán según los siguientes criterios: por obligación legal, mientras dure la actividad y se deriven responsabilidades de la misma, y a solicitud de
supresión por parte del interesado en los supuestos en los que proceda. En todo caso, el consentimiento para el tratamiento de sus datos con esta finalidad es revocable, pudiendo retirarlo en cualquier momento
ejercitando los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad sobre sus datos personales, enviando a Sonrisas, carta debidamente firmada donde consten claramente los datos de
contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad o en el mail: sonrisas@todosonrisas.com

SONRISAS, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil. CIF: G-84810977. “Entretenimiento y educación”

