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Formulario de solicitud de actividades 
Actividades de Educación Ambiental de la Escuela Regional de 

Pesca Fluvial. Curso escolar 2018-2019. 

Cumplimentar y enviar a info@ecoexperience.es 

Para cualquier aclaración llamar al 676365789 

Datos del centro educativo 
NOMBRE DEL 

CENTRO/ ENTIDAD 
 CIF  

DIRECCIÓN DEL 

CENTRO 
 MUNICIPIO1  

 

RESPONSABLE  
 

 

TELÉFONO 

 

 E-MAIL  

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, se advierte de los siguientes extremos: 

La Viceconsejería de Medio Ambiente es la responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, que 

serán incorporados a la actividad de tratamiento "Actividades de Educación Ambiental", cuya finalidad es la 

gestión de las actividades encaminadas a la educación ambiental en la región. La empresa ECOEXPERIENCE es 

la encargada de tratamiento de dichos datos.  La finalidad está basada en el ejercicio de poderes públicos de la 

Viceconsejería de Medio Ambiente. Los datos de carácter personal pueden ser comunicados a otros órganos de 

la Comunidad Autónoma y otros órganos de la Administración del Estado. Los datos de carácter personal se 

mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.  

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como 

se establece en http://www.castillalamancha.es/protecciondedatos. 

 

      AUTORIZO al centro a tomar imágenes y a hacer uso de estas, en el ejercicio de sus funciones educativas, 

mediante su posible publicación en los siguientes medios: revista, página web del centro, documentos informativos 

de la actividad del centro (trípticos, carteles), informes o documentos para otras administraciones públicas y/o 

medios audiovisuales (documentos informativos para televisión). 

                                                 

1 Los centros educativos/entidades correrán con los gastos de desplazamiento al Centro. 

mailto:info@ecoexperience.e
http://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
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Actividades de Educación Ambiental de la Escuela 

Regional de Pesca Fluvial 
 

FECHA DE LA VISITA   DESTINATARIOS (Curso) N.º DE CLASES 
N.º TOTAL DE 

ALUMNOS 

      

 

Por otra parte, se informa que la ERPF no se hace responsable de los accidentes o 

enfermedades que los estudiantes pudieran padecer en el transcurso de las 

actividades, ni tampoco de los daños que pudieran ocasionar a personas o bienes; 

en ambos casos, dentro o fuera de las instalaciones de la ERPF. En este sentido, 

declara que las contingencias referidas anteriormente quedarán cubiertas por el 

Seguro Escolar y por una póliza de seguro de responsabilidad civil cuyos gastos 

serán asumidos por la Entidad a la que pertenecen los alumnos.                                                              

 

 

 

En _______________________________, a __________ de _____________________ de 201__ 

Firmar por el responsable el día de la visita. 


