CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INFANTILES
Condiciones de participación en la actividad
Las actividades infantiles y juveniles del Museo Universidad de Navarra pretenden ayudar al
desarrollo de las inteligencias múltiples (intrapersonal e interpersonal, visual, lingüística,
naturalística, cinestésica, musical...), así como de la creatividad y distintas competencias,
como aprender a mirar y a pensar a través del arte de forma lúdica. Para ello, es de la mayor
importancia lograr un ambiente de convivencia y respeto mutuo y con los educadores y educadoras,
en el que los niños y niñas se encuentren cómodos y seguros.
Por ello, quienes realizan la inscripción de los participantes en la actividad, declaran tener la
tutela legal del menor o haber obtenido autorización de quienes la tienen, y aceptan las
condiciones expuestas a continuación:
1. El/la menor se compromete a cumplir las normas ordinarias de comportamiento y convivencia
durante la actividad, y a tratar con cortesía a los demás asistentes, así como a los
educadores y otras personas que colaboren en la misma. En particular, se compromete a
seguir las indicaciones que reciba para el desarrollo ordenado de la actividad y para su
seguridad y la de los demás asistentes.
2. La organización se reserva el derecho de expulsión en los casos de incumplimiento grave o
reiterado de las normas o indicaciones anteriormente citadas. Correrán por cuenta de los
progenitores o tutores los gastos provocados por el retorno, así como las posibles
indemnizaciones por daños y perjuicios causados al Museo, a la Universidad de Navarra o a
terceros.
3. La organización se reserva el derecho de realizar las variaciones que considere necesarias
para un mejor desarrollo de las actividades.
4. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales.
5. En el caso de que el/la menor se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico,
por accidente o enfermedad repentina, sin que haya sido posible localizar a sus
progenitores o tutores, los responsables de la actividad quedan autorizados para tomar las
medidas que consideren más oportunas para la salud del menor.
[

] Acepto las condiciones anteriores (*)

[ ] Autorizo al Museo Universidad de Navarra para captar imágenes y/o videos del menor inscrito
en la actividad y para utilizarlas en la elaboración de publicaciones, tanto en formato papel
como electrónico, tales como folletos, página web y perfiles públicos del Museo en redes
sociales, etc.
[ ] Doy mi consentimiento expreso para que la Universidad de Navarra utilice mis datos y los
del menor para la gestión de la participación de este en la actividad. Estos datos podrán ser
también utilizados para informar a los progenitores o tutores de futuras actividades de igual o
similar naturaleza a aquellas en las que inscriben a los/las menores. Conozco que puedo retirar
el consentimiento cuando lo desee, sin que ello afecte a los tratamientos ya realizados, así como
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad entre otros que se
mencionan en https://www.unav.edu/proteccion-de-datos.
Para cualquier duda sobre privacidad en la Universidad de Navarra o ejercer mis derechos, puedo
acudir al Delegado de Protección de Datos de la Universidad en la dirección dpo@unav.es (*)
[ ] Deseo ejercer mi derecho de oposición para no ser informado en el futuro de productos o
servicios similares por parte de la Universidad de Navarra.
La organización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más estricta ética
profesional.

