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¿Cómo me inscribo en el programa “VACAcCIONES 2021”?
 La participación en estas actividades es gratuita.

 Para hacer tu reserva descarga la solicitud de inscripción en: https://infancia.ayto-alcaladehenares.es/vacaacciones/  

Una vez cumplimentada y firmada la solicitud, envíala escaneada o fotografiada para formalizar la reserva a la 
dirección de correo electrónico: actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es

Una vez la recibamos, te comunicaremos si hay plaza en la o las actividades que hayas solicitado, en caso afirmativo, 
te enviaremos la SEGUNDA PARTE DE LA FICHA con la documentación necesaria, que el/la padre/madre o 
tutor legal responsable debe cumplimentar, firmar y remitirnos al mismo correo para completar el proceso 
de inscripción.
En el caso de las excursiones, se os enviara y se deberá cumplimentar una ficha específica para esta actividad, e 
igualmente enviarla al correo indicado.

Se debe remitir la documentación solicitada correctamente cumplimentada y firmada en un plazo de 5 días 
laborales, a partir de la recepción de nuestro correo ,cualquier documentación que llegue después de este 
plazo, no será tenida en cuenta, y se procederá a la anulación automática de la reserva de plaza.

 Las plazas se asignan teniendo en cuenta el orden de llegada de las solicitudes de inscripción (primer documento) 
correctamente cumplimentada y hasta agotar plazas. 

 Sí, al recibir la segunda parte de la ficha, se detectara que hubiera error  u omisión en algún punto de la documentación 
enviada y hubiera de subsanarse, se les comunicara, para poder realizar correctamente la reserva de plaza, esta 
documentación se podrá enviar, en el plazo establecido, que será de un máximo de CINCO  días laborables después 
de recibir en su correo la solicitud de subsanación de dicha documentación, cualquier documentación que llegue 
después de este plazo, no será tenida en cuenta, y se procera a la anulación automática de la reserva de plaza. La 
Concejalía de Juventud e Infancia puede solicitar, cuando lo considere necesario, que esta gestión se realice de 
forma presencial. 

 La Concejalía de Juventud e Infancia y la entidad prestadora del servicio, no se harán responsables de las 
consecuencias que pudieran derivarse de la omisión o falsedad en los datos solicitados. La omisión o falsedad de 
los datos podrá ser motivo de anulación de la inscripción. 

 La persona adulta que firme la autorización de un o una participantes menores de edad se compromete a cumplir 
con las responsabilidades legales que correspondan a situaciones de divorcio o separación de progenitores/
progenitoras y otras que influyan en la tutela del menor.

 Una vez se haya confirmado a el/la participante que toda la documentación está correcta, se entenderá que la 
plaza está asignada en firme.

 Es muy importante que lean detenidamente la documentación, la solicitud de inscripción y las normas del programa 
y que reflejen cualquier información que puedan considerar relevante para que el niño o la niña pueda realizar la 
actividad.

 Si necesita ampliar información o cualquier aclaración sobre el desarrollo de las actividades, puede dirigirse al 
teléfono 918883300 extensión 3349 los miércoles, jueves y viernes en horario de 17:00 a 20:00 o dirigirse al correo 
actividadesinfancia@ayto-alcaladehenares.es

 Todas las actividades descritas en el programa “VACACCIONES 2021” están adecuadas al protocolo establecido 
en la Guía de Ocio y Tiempo Libre COVID 19 Comunidad de Madrid.
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
¿Para qué necesitamos tus datos? ¿Qué hacemos con ellos?

Necesitamos los datos que te pedimos cuando solicitas, reservas plaza en una actividad o firmas los asuntos 
necesarios relacionados con la realización de la actividad como la elaboración de listados, la gestión de las 
intolerancias, alergias alimentarias y de otros tipos, la verificación del cumplimiento de los requisitos de participación, 
la adecuada organización de la actividad o el envío de avisos sobre la misma. 

También se tratan los datos de forma anónima con fines estadísticos y de consulta y, en el caso de las imágenes, 
para la difusión de la oferta de actividades municipales. 

El equipo humano implicado directamente en la organización y desarrollo de la actividad, podrá manejar datos básicos 
como nombre y contacto. Algunas de estas personas trabajan para las empresas contratadas por el Ayuntamiento 
para la gestión de algunos proyectos. 

También, sólo si nos autorizas, utilizaremos tu imagen en fotografías y videos en los medios y soportes de 
comunicación gestionados por el Ayuntamiento (web, revista, redes sociales) para difundir la oferta de servicios 
municipales. Ten en cuenta que cada plataforma tiene su propia política de tratamiento de datos personales que te 
afectará si se publica en ellas tu imagen. 

Necesitas tener 14 años o más para poder prestar tu consentimiento sin autorización de tu madre, padre o quien 
ostente tu tutela. Es recomendable, que consultes en casa si están de acuerdo con los consentimientos que otorgas 
para que se traten tus datos.

¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Conservaremos tus datos durante el tiempo que sea necesario para gestionar la actividad y cumplir con las 
responsabilidades relacionadas con esta y con el propio tratamiento de los datos. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares es responsable del tratamiento de los datos personales que nos facilites, el 
encargado del tratamiento de los datos es la empresa adjudicataria del servicio Educación y Ocio Meconanitos S.L. 
C.I.F. B-85978823.

¿Qué derechos tengo? ¿Quién se hace responsable?

Tienes derecho, por ejemplo, a saber, que datos tuyos tenemos, cómo los utilizamos, a que se corrijan, eliminen o se 
limite su tratamiento. También puedes retirar tu consentimiento para el tratamiento en cualquier momento. 

Puedes ejercer tus derechos en cuanto al tratamiento de datos ante la delegación de protección de datos. Su 
contacto es: dpd@ayto-alcaladehenares.es Plaza de Cervantes nº12 Alcalá de Henares (Madrid) 

También puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es .

Puedes saber más sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
consultando en la siguiente dirección: https://www.ayto-alcaladehenares.es/politica-deprivacidad/. 

El programa VacAcciones está enmarcado en la prestación del Servicio de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Adolescente 
de la Concejalía de Juventud e Infancia, dicho servicio se presta por parte de la empresa Educación y Ocio 
Meconanitos S.L. C.I.F. B-85978823. 


