
Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el pie de este documento y solicite, si así lo considera, la información adicional sobre 
protección de datos antes de firmar.

            Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad del 
tratamiento de este fichero.

*Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, con la finalidad de tramitar su participación 
en la Escuela Municipal de Teatro. Los datos se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la citada finalidad. El 
órgano responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, u oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Camarma (c/ Daganzo 2, 28816) o a través de sede electrónica. Destinatarios: 
Ayuntamiento Camarma de Esteruelas, empresa adjudicataria del servicio de Escuela de Teatro. El Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas en calidad de 
responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes 
públicos conferidos al mismo.

 ALTA  BAJA

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 2021 /2022

SOLICITUD INSCRIPCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 

Datos del Solicitante (Padre, madre, tutor legal) 
Apellidos y Nombre N.I.F.

Domicilio (Calle, número, piso y letra) Municipio (Provincia) 

C.P. Telf. 1 Telf. 2 E-mail

Datos del Alumno/a 
Apellidos y Nombre N.I.F.

Domicilio (Calle, número, piso y letra) Municipio (Provincia) 

C.P. Telf. 1 Telf. 2 E-mail

Autorizo a mi hijo/a a salir solo/a de la actividad:  Si:  No: 

Autorización domiciliación bancaria 

 

Yo, D./ Dña.__________________________________________________________________________ con 
DNI/NIE_______________________ he leído y acepto todas las normas de inscripción y declaro verdaderos 
todos los datos de este documento. 

Camarma de Esteruelas a….….de……….….……de 20……...  Firmado 

Titular de la Cuenta: ___________________________________________________ NIF_______________ 

 IBAN                    Entidad          Oficina            DC       Nª Cuenta 

foto 



GRUPOS DE TEATRO PRIMARIA
DISTRIBUCIÓN DÍA Y HORA EDAD MARCA 

CON UNA X 
CUOTA 

GRUPO 1 Martes y jueves de 16:30 a 17:30 6 y 7 años 20€ 

GRUPO 2 Lunes y miércoles 17:00 a 18:00 8 y 9 años 20€ 

GRUPO 3 Martes de 17:30 a 19:30 10 a 11 años 20€ 

GRUPOS JÓVENES Y ADULTOS/AS
DISTRIBUCIÓN DÍA Y HORA EDAD MARCA 

CON UNA X 
CUOTA 

GRUPO A Lunes de 19:30 a 21:30 Adultos/as 20€ 

GRUPO B Martes 19:30 a 21:30 Jóvenes 20€ 

GRUPO C 
(Horario de mañana.) 

Martes de 10:30 a 12:30 Adultos/as 20€ 

GRUPO D jueves de 19:30 a 21:30 Jóvenes adultos/as 20€ 

GRUPO E miércoles de 18:00 a 20:00 12 y 13 años 20€ 

GRUPOS DE NARRACIÓN ORAL 
Y 

MANIPULACIÓN DE MARIONETAS Y OBJETOS 
DISTRIBUCIÓN DÍA Y HORA EDAD MARCA 

CON UNA X 
CUOTA 

GRUPO 4 Lunes y jueves de 18:30 a 19:30 Jóvenes y 
adultos 

20€ 

Nota: 

La dirección y profesorado de la Escuela se pondrá en contacto con las familias para 
saber intereses y particularidades para reacomodar o indicarles, si fuera necesario, el 
grupo más adecuado en cada caso. 

Si fuese necesario se hará una evaluación a los alumnos/as para saber qué grupo les 
irá mejor en cada caso y sea más enriquecedor el aprendizaje, valorando el nivel de 
conocimiento en esta rama artística. 



MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE 

OCIO EDUCATIVO JUVENIL 

D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE 
……..…................. 

⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) 

D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE 
……..…................. 

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No. 
Si es que sí, especifique: 

Entidad que desarrolla la actividad: 

Actividad propuesta: 

Fecha: 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el 
encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para 
lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto 
las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de 
higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de 
contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda). 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de 
riesgo 

⬜ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el 
documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y 
consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo 

Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 

CURSO 2021-2022



⬜ Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el 
caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad 

⬜ Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, 
en su caso, a comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u otro 
medio) 

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias 
frente al COVID-19 

⬜ He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para 
familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias 

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización 
sobre la adaptación de la actividad al COVID-19 

⬜ Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de 
la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy 
de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone. 

⬜ Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o 
riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad 

Consentimiento informado sobre COVID-19 

⬜ 
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos 
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con 
él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

En ……………….……., a....….. de…. ………………de.................. 

Declaro, que el participante de la actividad posee el calendario de vacunaciones 
actualizado, y que desde la última vacuna, han trascurrido o transcurrirán al menos 15 
días entre esta y el inicio de la actividad

________________________________________________________________________________________________________________________________



NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

1. Las inscripciones podrán recogerse en el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas o
descargarse en formato pdf en la página web del Ayuntamiento:
www.camarmadeesteruelas.es

2. Las inscripciones se realizarán del 8 de septiembre de 2021 a través del:

a) Sede electrónica (será necesario disponer de certificado electrónico)

b) Por EMAIL: escueladeteatro.camarma@gmail.com.
(Deben ponernos en el cuerpo del correo que nos autorizan a la “Asociación Cultural
Alteatro”, empresa adjudicataria del servicio de Escuela de Teatro a registrar la inscripción
por Sede Electrónica.)

c) De forma presencial en el Ayuntamiento de 9:00-14:30h bajo cita previa a través del
91 886 60 00. No obstante les pedimos que eviten en la medida de lo posible esta opción
debido a la situación del COVID 19.

3. Las actividades comenzarán el 15 de septiembre y finalizarán con el curso escolar

4. El registro de la solicitud no es garantía de la plaza. Deben esperar a recibir confirmación.

5. Para realizar una solicitud de alta una vez comenzado el curso escolar deberá confirmar la
existencia de plaza antes de registrar la inscripción. Llamando o por WhatsApp al
657091579.

6. El importe de las mensualidades se realizará mediante domiciliación bancaria.

7. El alumno/a que desee cursar la baja deberá realizarla por escrito con un mínimo de 5 días
hábiles antes del inicio del mes. En caso contrario se cobrará el mes completo. La baja
deberá realizarse por registro del Ayuntamiento o por Sede Electrónica.

8. La tasa se exigirá independientemente de la fecha de inscripción y no se devolverá en caso
de renuncia o baja voluntaria.

9. Las actividades podrán sufrir modificación de horarios por motivos de organización.

10. Cualquier otra cuestión no reflejada en estas normas, se atenderá a lo que disponga la
Ordenanza Fiscal reguladora de por prestación de servicios de las Escuelas Municipales y del
Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas y en referencia a la
organización y funcionamiento lo que determine la Concejalía de Educación y Cultura.

11. Más Información a través de escueladeteatro.camarma@gmail.com y Telf.: 657091579

mailto:escueladeteatro.camarma@gmail.com


INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE ESTERUELAS, con CIF- P2803200A y dirección en  Calle Daganzo, 2- 28816 
Camarma de Esteruelas  (Madrid) Tel: 918 16 71 00– WEB: http://camarmadeesteruelas.es/  e-mail: 
alcaldia@aytoncamarma.es 
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento? 
ESCUELA DE TEATRO 
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE 
LEGAL O TUTOR al ser una actividad voluntaria de los tutores legales de los menores que participan en los 
campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas 
FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para qué tratamos los datos personales? 
Gestión de las tareas administrativas y de control de los usuarios de la actividad de la Escuela de Teatro organizada por 
el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, realización de actividades. Eventos de ámbito supramunicipal. Se 
contienen los datos generados por el área correspondiente de este Ayuntamiento, datos de usuarios de dicho servicio. 
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal? 
Interesado, Representante, 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de Datos? 
Email: dpd@aytoncamarma.es 
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales tratamos? 
Identificativos, Otros, 
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, nombre del
tutor.
- Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por el afectado, actividad realizada,
- Otros: Cuenta Bancaria
CATEGORIAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de Datos? 
Ciudadanos y residentes, usuarios participantes en actividades de la Escuela de Teatro, organizadas por el área 
correspondiente del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas. 
CATEGORIAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información? 
En su caso, a la empresa adjudicataria del servicio, a entidades bancarias 
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de datos? 
NO SE PREVÉN 
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad hemos adoptado para 
garantizar el cumplimiento del RGPD? 
AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE ESTERUELAS, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan, ha 
adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso, 
tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. 
También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica y conforme la Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra 
organización. 
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos de este 
tipo de tratamiento? 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los 
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 
EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados? 
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, a 
través de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas 
https://camarmadeesteruelas.sedelectronica.es// 
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos de privacidad, 
puede presentar una reclamación: 
A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas de atención de 
registro o en nuestra sede electrónica  https://camarmadeesteruelas.sedelectronica.es/.es/ 
Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica http://www.aepd.es, o de su 
dirección postal.. 

http://camarmadeesteruelas.es/
mailto:alcaldia@aytoncamarma.es
mailto:Email:%20dpd@aytoncamarma.es
https://casarrubuelos.sedelectronica.es/
https://casarrubuelos.sedelectronica.es/
http://www.aepd.es/
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