Código: IC19

INSCRIPCIÓN Y FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
DEL PADRE O LA MADRE
DE NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS

Convención de Rotary International 2019
Hamburgo (Alemania)
Del 1 al 5 de junio de 2019

EL PADRE, LA MADRE O UN TUTOR LEGAL DEL MENOR DE EDAD INSCRITO DEBERÁ RELLENAR EL FORMULARIO.
Modo de inscripción: Remita el formulario vía correo electrónico a ri.registration@rotary.org, al fax +1-847-5562194, o a la siguiente dirección: Rotary International, 14244 Collections Center Drive, Chicago, IL 60693, EE.UU.
Modo de pago: La cuota de inscripción para niños entre 5 y 18 años es de USD 20 hasta el 15 de diciembre, USD 30
desde el 16 de diciembre hasta el 31 de marzo, y USD 40 a partir del 31 de marzo. Los niños menores de 5 años no
pagan cuota de inscripción. Todas las tarifas incluyen el IVA correspondiente al 19%. Una vez realizada la inscripción,
recibirá vía correo electrónico las instrucciones de cómo realizar el pago.
Datos del participante principal:

Apellidos		

Nombre			

Número de socio

Correo electrónico del participante principal:
En el caso de ser acompañado por más de tres invitados, adjunte tantas copias adicionales de esta página como sea
necesario. Ingrese todos los datos solicitados para cada uno de los invitados.

Categorías de inscripción
1 Participante en el
Intercambio de Jóvenes

2 Interactiano

3 Invitado entre 5 y 18 años
de edad

4 Invitado menor de 5 años
de edad

Inscrito #1
Categoría

Inscrito #2
Categoría

Inscrito #3
Categoría

Inscrito #4
Categoría

Arreglos especiales
(marque lo que
corresponda)

c Dispositivos de escucha
c Silla de ruedas
c Scooter
c Materiales en Braille
c Otro

c Dispositivos de escucha
c Silla de ruedas
c Scooter
c Materiales en Braille
c Otro

c Dispositivos de escucha
c Silla de ruedas
c Scooter
c Materiales en Braille
c Otro

c Dispositivos de escucha
c Silla de ruedas
c Scooter
c Materiales en Braille
c Otro

Restricciones dietéticas
(marque todo lo que
corresponda)

c Alergias
c Vegetariano
c Diabético
c No consumo carnes rojas
c No consumo puerco
c No consumo mariscos
c No consumo pescado
c Otro

c Alergias
c Vegetariano
c Diabético
c No consumo carnes rojas
c No consumo puerco
c No consumo mariscos
c No consumo pescado
c Otro

c Alergias
c Vegetariano
c Diabético
c No consumo carnes rojas
c No consumo puerco
c No consumo mariscos
c No consumo pescado
c Otro

c Alergias
c Vegetariano
c Diabético
c No consumo carnes rojas
c No consumo puerco
c No consumo mariscos
c No consumo pescado
c Otro

Apellidos
Nombre
Segundo Nombre
Nombre en el distintivo
Ciudad y país
Fecha de nacimiento

ES—(818)
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AVISOS
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
Mediante su asistencia, participación o visita a la Convención, incluidas las actividades previas y posteriores a ella,
los eventos oficiales de Rotary, o las actividades organizadas por organismos afiliados, usted autoriza a que capten
o utilicen tanto su imagen como la de sus hijos, así como también su semejanza, apariencia, declaraciones y voz en
fotografías, imágenes, videos, sonidos, entrevistas y otros medios de grabación. Rotary utiliza esta información en su
sitio web, en sus publicaciones impresas y electrónicas, así como en sus redes sociales para promover a Rotary. Nuestra
organización conserva esta información para fines históricos y de investigación. Usted concede a Rotary, sin cargo
alguno, derecho perpetuo e irrevocable a usar, copiar, exhibir, modificar, distribuir, publicar y autorizar el uso de estas
grabaciones, su imagen y voz, para asuntos oficiales de Rotary relacionados con la Convención.
ASISTENCIA Y SEGURIDAD
Por razones de seguridad, todos los inscritos deben mostrar un documento de identidad con fotografía (licencia de
conducir o pasaporte) en la sede del evento para obtener su distintivo. RI se reserva el derecho de verificar dicho
documento de identidad en cualquier momento. Los distintivos que no coincidan serán confiscados y los infractores
serán expulsados. RI se reserva el derecho de inspeccionar todos los bolsos y carteras. Los inscritos podrán rechazar
esta inspección; sin embargo, RI se reserva el derecho de admisión.
AUTORIZACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO Y EL USO DE LOS DATOS DE MENORES
Tanto su privacidad como la de sus hijos es importante para Rotary, por lo tanto, los datos personales que comparta
con nuestra organización sólo se utilizarán para asuntos oficiales. Esto significa que la información personal de su(s)
hijo(s) se utilizará para facilitar su participación en la Convención, así como su experiencia en ella (e.g. impresión de
distintivos). La información entregada al momento de la inscripción en la Convención podrá ser transferida a proveedores de servicios de Rotary, como por ejemplo, organismos afiliados, a modo de asistir a la organización en la
planificación de actividades relacionadas con la Convención.
Los datos personales recabados mediante este formulario estan sujetos a la política de privacidad de Rotary —
my.rotary.org/es/privacy-policy.
Para que su hijo pueda participar en la Convención de Rotary International 2019, así como también para imprimir su
nombre en el distintivo correspondiente, necesitamos obtener su autorización para almacenar sus datos personales
en la base de datos de Rotary hasta 30 días después de haber concluido la Convención.

FIRMA Y AUTORIZACIÓN
Acepto y autorizo el uso de mis datos y el de mis hijos como se describre más arriba.
Nombre del padre, madre o tutor legal:

Apellidos			Nombre			

Datos de contacto del padre, de la madre o del tutor legal (obligatorio). Para procesar la inscripción se deben indicar
los datos de contacto completos:
Número de teléfono (incluidos el código de país y de ciudad):
Correo electrónico:
Firma del padre, de la madre o del tutor legal:

Firma							Fecha

Página 2 de 2

