PREINSCRIPCIÓN
Tenemos interés en asistir al Campamento de Verano Internacional 2019 en el
Campamento de los Halcones de Döbriach, que tendrá lugar del 20 al 31 de Julio
del 2019. Por favor, envíenos más información sobre el campamento de forma
regular y confiable a partir de ahora.
1) Acerca de nosotras
a) nombre del grupo:
b) número aprox. de participantes:
c) nombre de la persona de contacto:
d) correo electrónico de la persona de contacto:
e) teléfono de la persona de contacto:

2) Lo que necesitamos
a) transporte desde/hasta
aeropuerto:

sí

no

b) tiendas

sí

no, traeríamos las nuestras propias

c) algo más:

3) Lo que esperamos:
a) Por favor, dinos lo que esperas del campamento:

Fecha y lugar

Nombre y firma

PARA MÁS INFORMACIÓN SIEMPRE PUEDEN CONTACTAR NUESTRO SECRETARIO GENERAL KLAUS SCHÖNGRUBER
KLAUS.SCHOENGRUBER@KINDERFREUNDE.AT Y 0043-699-18164501

Información sobre esta inscripción en relación con el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y el
Reglamento General de Protección de Datos de Austria (en alemán:
Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO artículo 13)

Sus datos personales en este formulario sólo se usarán para planificar, organizar y
ejecutar este evento. Al completar y firmar este formulario, aceptan el procesamiento
de datos necesarios.

Compartiremos esta información sólo dentro de nuestra propia organización y, si es
necesario, con la oficina del International Falcon Movement – Socialist Educational
International en Bruselas.

Sus datos sólo se procesarán y almacenarán mientras sea necesario para la
planificación, organización y ejecución de este evento. El procesamiento de datos no
incluye puntuación, creación de perfiles, toma de decisiones automática ni nada
comparable.

Tiene derecho a realizar consultas sobre sus datos. Tiene el derecho de ordenar la
corrección y eliminación de sus datos. Tiene el derecho de restringir el acceso, de
transmitir y oponerse a (parte de) el procesamiento de sus datos. Si sospecha que
no se respetan sus derechos o que se está llevando a cabo un procesamiento que
no está dentro de las limitaciones de esta información, tiene derecho a presentar una
queja ante la agencia de protección de datos de Austria. (www.dsb.gv.at)

La dirección de contacto de nuestro comisionado de protección de datos es:
datenschutz@kinderfreunde.at

Encontrará nuestra regulación de protección de datos aquí:
www.kinderfreunde.at/datenschutz

