
CAMPUS DE ADOLESCENTES 
TERRA NATURA MURCIA 2022 

Descuentos solo serán aplicables en la mañana. (Descuentos  10% segundo hijo, 15% tercer hijo, 20% cuarto hijo) 
Una vez abonada la estancia de la Escuela de Verano contratada no se podrá hacer devolución alguna de la misma. 
La única devolución aceptada será la que esté motivada por causas médicas y, siempre que se presente el correspondiente 
justificante médico. En caso de no asistir alguno de los días contratados, NO se podrá cambiar por otros días de la semanas 
siguientes.Se consideran semanas completas de lunes a viernes. Cualquiera otra opción de esta estancia será considerada como días 
sueltos con su correspondiente importe. 
 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO EDAD

ALERGIAS                                                                                                                  SI                                              NO 
ESPECIFICAR         

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAL                                                            SI                                             NO 
ESPECIFICAR 

OTROS DATOS MÉDICOS/SANITARIOS DE INTERÉS  
(en los casos de suministro de medicación, se requerirá justificación médica firmada y sellada por el facultativo).

DIRECCIÓN POBLACIÓN

NOMBRE DE LA MADRE:

E-MAIL:

NIF TELÉFONO:

NOMBRE DEL PADRE:

E-MAIL:

NIF TELÉFONO:

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA PARA PAGOS:           ES48 2100 8615 2902 0003 1331

      TRANSFERENCIA                                              EFECTIVO                                    TARJETA DE CRÉDITO      

DESPERTADOR 
7:30 A 9 H

MAÑANAS 
9 A 14:30 H

ESPÉRAME 
14:30 A 15:15 H

DIA 5 EUROS 30 EUROS 5 EUROS

1 SEMANA DEL (____ AL _____ DE________) 20 EUROS 110 EUROS 20 EUROS

27 AL 30 DE JUNIO 15 EUROS 100 EUROS 15 EUROS

1 AL 15 DE JULIO 30 EUROS 230 EUROS 30 EUROS

18 AL 29 DE JULIO 26 EUROS 210 EUROS 26 EUROS

1 AL 30 DE JULIO 50 EUROS 350 EUROS 50 EUROS

1 AL 12 DE AGOSTO 26 EUROS 210 EUROS 26 EUROS

16 AL 31 DE AGOSTO 26 EUROS 250 EUROS 26 EUROS

1 AL 31 DE AGOSTO 50 EUROS 370 EUROS 50 EUROS

1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 10 EUROS 55 EUROS 10 EUROS



 

El pago de los servicios contratados se podrán hacer por transferencia bancaria, con tarjeta de crédito o en 
efectivo, pero como mínimo con una semana de antelación al comenzó de la escuela. 

En el concepto de la transferencia bancaria deben indicar el nombre y el apellidos de los niños/as.   
Es imprescindible enviar el justificante de pago de los servicios contratados al   e-mail 

escueladeveranomurcia@terranatura.com o, entregarlo en nuestras oficinas, con anterioridad al inicio de las 
actividades. 

Pueden realizar la inscripción online a través del siguiente enlace 
 http://cort.as/-IHlM o a través del código QR. 

 

Autorización para hacer 
excursiones dentro del 
parque zoológico Terra 
Natura

Autorización para 
bañarse en las piscinas 
del parque acuático de 
Terra Natura Murcia

Autorización de personas distintas a los padres 
o tutores legales para recoger niño/a. 

(Se deberá aportar una fotocopia del DNI al 
formalizar la matrícula)

                                       

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA DE VERANO 2021

- Solicitud de Inscripción + 1 foto del niño/a. 
- Fotocopia del NIF del padre y de la madre y del tutor legal en su caso. 
- Fotocopia del NIF de las personas autorizadas distintas a las anteriores. 
- Fotocopia de la Tarjeta sanitaria del niño/a. 
- Justificantes médicos en caso de ser necesarios. 
- Fotocopia del Libro de Familia (en caso de acudir varias hermanos). 
- Protección de datos firmado. 
- Declaración responsable del participante. 
- Documento conformidad del participante. 

LAS SOLICITUDES, JUNTO CON LA DOCUMNETACIÓN REQUERIDA, SE ENTREGARÁN AL 
CORREO escueladeveranomurcia@terranatura.com  

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO: 664 264 461 

¡¡¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS, NO TE QUEDES SIN LA TUYA !!!!! 

Firma Padre o Tutor:Firma Madre o Tutora: 

mailto:escueladeveranomurcia@terranatura.com
mailto:escueladeveranomurcia@terranatura.com
http://cort.as/-IHlM


 

 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, nos obliga a disponer de autorización 
paterna o materna para tratar datos de menores, es por ello que solicitamos el consentimiento a los padres o tutores 
legales para que Generala Terra Natura UTE pueda acceder a la información básica relativa al menor con la finalidad 
de llevar a cabo el servicio encomendado. 

En consecuencia, lea atentamente la información, más arriba, referenciada en relación con los datos personales 
recabados a fin de consentir su tratamiento. 

D./Dña. ___________________________________________ (NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL), 
con DNI nº. ____________________ consiente expresamente el tratamiento de datos por parte de Terra Natura, del/ 
los menores inscritos: 

En _____________, a ______ de ___________ de 20____. 

Fdo.                

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO GENERALA-TERRA NATURA, U.T. E

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE C/Regidor Cayetano Gago, s/n. 30100, 
Espinardo, Murcia

FINALIDAD 
Sus datos, así como los del menor, serán 
tratados para gestionar los relativo a la 
participación del menor en la escuela de 
v e r a n o a f i n d e p o d e r p r e s t a r l e 
adecuadamente nuestros servicios.

LEGITIMACIÓN 
- Relación contractual para la prestación del 
servicio solicitado. 
- Consentimiento del tutor legal para el 
tratamiento de datos de menores de edad.

DESTINATARIOS 

Sus datos pueden ser cedidos a Grupo 
Fuertes, Grupo al que pertenece Terra 
Natura, sobre la base legal del interés 
legítimo. 
Asimismo, podrán acceder a los datos del 
menor, la asociación Imaginación Activa, 
prestadora de servicios de actividades 
extraescolares.

DERECHOS 
Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, así como la limitación u 
oposición a su tratamiento a través del 
siguiente email: 
protecciondedatos@grupofuertes.com

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Puede contactar con la Delegada de 
Protección de Datos para cualquier 
información adicional a través del siguiente 
email: elena.marin@gruopofuertes.com



 

RGPD (ficha inscripción menores): 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016, (en adelante, "RGPD"), así como con lo establecido en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Generala Terra Natura UTE, como responsable 
del tratamiento, con dirección en C/Regidor Cayetano Gago, s/n. 30100, Espinardo, Murcia con CIF U-73245227 
informa al interesado de la existencia de un tratamiento de datos de carácter personal en el que se encuentran 
almacenados sus datos personales bajo la responsabilidad de Terra Natura, con la finalidad de: 

• Gestionar el servicio solicitado por el cliente. 
• Tramitar la admisión de plaza. 
• Llevar a cabo el correcto desarrollo, cumplimiento y control de los servicios ofrecidos. 

Asimismo, la base legal para el tratamiento de sus datos principales reside en la relación contractual para la prestación 
del servicio solicitado. 

Todos los campos que aparezcan en la ficha de inscripción serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la 
omisión de alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de que se le puedan facilitar los servicios o información 
solicitados. 

Deberá proporcionar información verídica, para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga 
errores. 

En relación a la posible comunicación de sus datos a terceros, así como la causa de dicha comunicación, le 
informamos de que no cedemos sus datos personales a terceros salvo que exista una obligación legal para ello. Por 
otra parte, podrán tener acceso a sus datos personales los encargados del tratamiento de Terra Natura, es decir, los 
prestadores de servicios que tengan que acceder a sus datos personales para el desarrollo de sus funciones. 
Le informamos, que no se realizarán transferencias internacionales de sus datos personales a terceros países. 
Se informa al cliente que, finalizada la relación entre ambas partes, los datos entrarán a formar parte de un fichero 
histórico de relaciones comerciales, quedando bloqueados y siendo conservados con la única finalidad de ponerlos a 
disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales que pudieran requerirlos, para atender posibles 
responsabilidades consecuencia del tratamiento existente, durante el plazo de prescripción de éstas. 

Igualmente, el cliente tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos objeto del 
tratamiento, 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 para los que fueron recogidos. Los interesados 
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de posibles reclamaciones. 

El cliente puede ejercer sus derechos mediante correo electrónico dirigido al siguiente email: 
protecciondedatos@grupofuertes.com 

Si considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901 100 099 91.266.35.17; 
Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid y página web: www.agpd.es. 

http://www.agpd.es

