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Escuela de Valientes 

#SomosValientes 

Somos la única Escuela de Emprendimiento para 
niños y jóvenes de Galicia. Nuestro objetivo no es 
enseñar cómo emprender un negocio, sino 
enseñarles a desarrollar proyectos a partir de sus 
propias ideas, que resuelvan problemas o 
necesidades. Es decir, desarrollar todas las 
habilidades y competencias que son necesarias 
para tener éxito en la era de las personas y el 
talento. Creatividad, comunicación, trabajo en 
equipo, liderazgo... . Nuestros Camps utilizan el 
juego como motor de aprendizaje. Nuestras 
actividades son educativas, divertidas y muy 
motivadoras.  

“El mundo ha cambiado y la habilidad para mantener y conseguir un empleo ya no depende de lo que se 

sabe, sino de lo que se puede aprender. Debemos desarrollar todo el talento de los más jóvenes para que 

sean capaces de ver y aprovechar todas las oportunidades de esta nueva Era del Talento y las personas”.  

Noemí, CEO Líbolis, Escuela de Valientes.  

Mucho más que un campamento 

Audiovisual, actividades náuticas, actividades de equipo, … y mucha diversión es lo tenemos preparado en 
nuestros Summer Camps que celebraremos durante el mes de julio 2018. Camps con pernoctación donde 
desarrollaremos la creatividad, la imaginación y el talento a través de nuestro método que utiliza el juego como 
motor de aprendizaje. 

Los participantes crearán su propio proyecto audiovisual  con equipos audiovisuales y profesionales del mundo 
audiovisual de una manera real y práctica. Lanzaremos un reto real a cada grupo de trabajo que tendrá que 
solucionar a través de la creación y montaje de un Stop Motion. El último día del Camp los participantes 
expondrán sus proyectos audiovisuales a sus familias.  

También puedes ver toda la información en este enlace

https://libolis.com/landing-campamentos-verano-2018/
https://libolis.com/landing-campamentos-verano-2018/


 
Red de mentores  

Junto a nuestros profesores, los participantes aprenden de una manera innovadora y divertida.

 

Emprendimiento audiovisual  

Formación en lenguaje audiovisual ( pre-producción, producción y post-producción) además de conceptos 
de arte , diseño, iluminación y fotografía. 
 

Desarrollo de proyectos  

Los integrantes convierten sus ideas en soluciones reales a través del juego, por ello nuestras formaciones 
son divertidas e innovadoras.  

Competencias y habilidades  

Con nuestro Summer Camp aprenderán a hablar en público, a negociar, a trabajar en equipo, a desarrollar 
toda su creatividad...

summer campS

 

Actividades acuáticas y de ocio 

Junto con las actividades del proyecto audiovisual ,que tendrán lugar por las mañanas, por las tardes los 
participantes disfrutarán de actividades acuáticas y otras actividades de ocio. 
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Otros summer camps realizados 

I Campus Laboratorio de 
Ideas 

II Campus Laboratorio 
de Ideas 

III Campus Laboratorio 
de Ideas 

IV Campus Laboratorio 
de Ideas 
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¿Qué aprendemos en el Summer Camp?  

Comunicación Audiovisual  

Usando la metodología Líbolis, los participantes trabajarán sobre un “Reto Audiovisual”  que 
tendrán que solucionar con la técnica del Stop Motion. 

¿Qué es un Stop Motion?  

   Aquí puedes saber lo que es.  
   Ejemplos de Stop Motion 

¿Por qué Audiovisual? 

Realizar proyectos audiovisuales es poner en marcha todas las habilidades creativas. En 
nuestro Camp los participantes tendrán que crear una historia, construir los personajes y los 
escenarios, planificar, pensar de manera visual, crear diálogos, grabar, editar, … y sobretodo 
trabajar en equipo para conseguir el objetivo final . 

Vivimos rodeados de mensajes audiovisuales que nos llegan en variedad de formatos y 
soportes. Conocer sus principios desde una edad temprana es imprescindible en el mundo 
actual. Además de ser por si mismo un factor de motivación para los nativos digitales.  

El proceso sobre el que trabajaremos es el siguiente:  

Situar el concepto de emprender

reto

Tormenta de ideas: solución a los retos 

Creación de sets y personajes 

Grabación y montaje

GALA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

https://es.wikipedia.org/wiki/Stop_motion
https://www.youtube.com/watch?v=MEglOulvgSY
https://www.youtube.com/watch?v=MJDVdauq0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=MJDVdauq0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=MJDVdauq0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=MJDVdauq0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=MJDVdauq0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=MJDVdauq0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=MJDVdauq0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=MJDVdauq0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=MJDVdauq0Mc
https://es.wikipedia.org/wiki/Stop_motion
https://www.youtube.com/watch?v=MEglOulvgSY
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Comunicación y oratoria 

¡Métetelos en el bolsillo!  

En el mundo actual la oratoria es una cualidad imprescindible en la 
vida, no importa si hablas delante de 2 o 100 personas, ¡Estás  
hablando en público!. Aunque se puede aprender a hablar en  
público a cualquier edad, cuanto antes se empiece mejor. En este 
campus a través de juegos y dinámicas mejoraremos las habilidades 
de expresión de los participantes preparándolos para que sean 
capaces de presentar sus ideas.  

Trabajaremos sobre la autoconfianza para hablar en público y se 
experimentarán los principios de una comunicación efectiva. 

Outdoor Traning  

¡Yes, we can!  

Muchas son las empresas que hablan de trabajo en equipo y de sus 
ventajas, pero pocas las personas que saben hacerlo. Queremos que 
los participantes entiendan que sumando esfuerzos se consiguen 
mejores resultados. Realizaremos dinámicas y juegos donde en el 
equipo tendrá que resolver diferentes retos. Aprender a ser tolerante 
con los  demás, a comprometerse, a ser líder, a negociar, a comunicar 
... y todo a través del juego.  



»

Al agua 
patos
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Actividades Náuticas 

Paddleboard, Kayak  y piscina 

Durante el Camp los participantes disfrutarán por las tardes de 
actividades acuáticas. Realizarán diferentes actividades como 
Paddleboard y Kayak, todo bajo un equipo de profesionales que 
velarán por un perfecto funcionamiento de las actividades.  

Además disfrutarán también de actividades en la piscina fluvial con 
la que cuenta las instalaciones donde nos alojamos, siempre 
vigilados por un socorrista y con las medidas de seguridad 
necesarias. 



»

iNSTALACIONES



En pleno corazón de la Ribeira Sacra  

El Centro Peares, donde nos alejaremos durante el Camp, está situado en plena Ribeira 
Sacra, en la confluencia de los ríos Miño y Sil, en un entorno natural único. Nuestros 
participantes cuentan con los siguientes servicios:  

- 2 Salas de usos múltiples. 

- Aula de formación totalmente equipada, con luz natural . 

- Salas de juegos. 

- Pérgolas para juegos exteriores, equipadas con luz y enchufes. 

- Enfermería y enfermera 24 horas. 

- Comedor con capacidad para 150 personas. 

- Cocina industrial y menús saludables. Menús especiales para intolerantes. 

- Zonas ajardinadas. 

- Recinto cerrado y vigilado. 

- Aire acondicionado y sistema de renovación de aire en habitaciones. 

- Servicio de limpieza diario. 

- Piscina fluvial .  

- Pantalán privado para realizar las actividades acuáticas. 

- Alojamientos privados. 

Page_14_
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El Centro Peares se ubica en un antiguo pueblo construido a principios 
del siglo XX para albergar a los trabajadores y directivos de la presa 
hidroeléctrica de Os Peares. Restaurado en 2009 por Gas Natural Fenosa 
es ahora una instalación moderna y funcional, situada en plena Ribeira 
Sacra. 
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Habitaciones 

Comedor 

Todos los participantes estarán alojados en una misma casa 
de las que dispone el Centro Peares. Se alojarán, junto con 
los profesionales y directores del campamento,  en 
dormitorios de 4 plazas: con aseo, ducha privada y escritorio. 
Además, cada habitación dispone de aire acondicionado y 
sistema automático de renovación de aire. Disponen 
también de sábanas y limpieza diaria.  

Aula de Formación 

Los participantes realizarán sus proyectos en el aula de 
formación que aparece en la fotografía. Un aula totalmente 
acristalada y con mucha luz.  
Dotada con todos los elementos necesarios para la 
realización de las actividades. 

El Centro Peares  cuenta con una cocina nueva y adaptada a 
todo tipo de requisitos alimenticios. Los participantes 
dispondrán de un menú saludable e íntegramente cocinado 
por las cocineras de la instalación.  

La pensión completa incluye:  

Desayuno,  Aperitivo de media mañana , Comida, Merienda y 

Cena 

Espacios de ocio 

El Centro Peares  cuenta con diversos espacios de ocio 
cubiertos y al aire libre para que los participantes puedan 
utilizar. 
- Aulas de usos múltiples 

- Espacios al aire libre 

- Sala de juegos 

- Pérgolas exteriores con mesas con una
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Participantes  
FECHAS 
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Edades  

Fecha de ejecución 

Opción A: Del 8-14 de julio: 

 - Entrada el domingo día 8 de julio. De 17:00 - 19:00 horas.  
 - Salida el sábado día 14 de julio. En horario de maña después de la   
gala de presentación de proyectos a las familias. A partir de las 12:30   
horas.  

Opción B: Del 15-21 de julio :  

 - Entrada el domingo día 15 de julio. De 17:00 - 19:00 horas.  
 - Salida el sábado día 21 de julio. En horario de maña después de la   
gala de presentación de proyectos a las familias. A partir de   
las 12:30 horas. 

*Posibilidad de apertura de nuevas semanas durante el mes de julio. 
Escríbenos y pregúntanos en camps@libolis.com 

Localización  
Poblado de Fenosa Carballedo, Lugo  
Ubicación:  Enlace Google Maps 

Para niños y jóvenes de 8 - 15 años.  
¡Plazas limitadas! 

https://www.google.es/maps/place/Peares+centro+de+inmersi%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica/@42.4645049,-7.7274027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd301cc1803364c5:0x8d6fb71026f7105b!8m2!3d42.464501!4d-7.725214?dcr=0
https://www.google.es/maps/place/Peares+centro+de+inmersi%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica/@42.4645049,-7.7274027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd301cc1803364c5:0x8d6fb71026f7105b!8m2!3d42.464501!4d-7.725214?dcr=0
mailto:camps@libolis.com
mailto:camps@libolis.com
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TARIFAS  
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- 7 días/6 noches. 
- Alojamiento pensión completa (desayuno, media mañana, comida, merienda y 

cena). 
- Enfermería y enfermera 24 horas. 
- Seguros. 
- 5 días de actividades acuáticas (Paddle surf + kayak+piscina) 
- Personal: 1 profesional/ 5 participantes + director.  
- Uso de recursos tecnológicos y materiales para la realización de los proyectos 

de los participantes: (foco + iPad  +ordenador + micro +  materiales 
construcción por equipo). 

- 1 camiseta específica del campus. 
- Socorrista para la piscina.  
- Material gráfico: fotos editadas.  
- Teléfono 24 horas. 
- Vídeo resumen 4k + dron.  

Incluye 

#Somosdiferentes  

Clases impartidas por licenciados en el área audiovisual y de 
emprendimiento. No monitores. 
Somos una “pequeña familia”. No existe un número elevado de plazas. 
Por cada 5 participantes hay un mentor.  Los niños reciben una atención 
personalizada. 
Cuidamos hasta el último detalle. Hacemos las cosas con amor y pasión.  
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PRECIOS Reserva
Pago importe restante 

- Del 21 de junio al 30 de junio-

Reservas antes del 
21 de mayo

Precio  general 675 €  
645 € 200 445 €

Descuento por segundo y 
tercer hermano

641 €  
615 € 200 415 €

Descuento alumnos Líbolis y 
campus anteriores 2016/17

641 €  
615 € 200 415 €

Descuento grupo 4 amigos. 
(Importe por cada matrícula) 607 € 200 407 €

Reservas del 22 de 
mayo - 15 de junio

Precio general 720 € 
690 € 200 490 €

Descuento por segundo y 
tercer hermano

684 € 
654 € 200 454 €

Descuento alumnos Líbolis y 
campus anteriores 2016/17

684 € 
654 € 200 454 €

Descuento grupo 4 amigos 
(Importe por cada matrícula) 650 € 200 450 €

Descuento especial colegiados 

*Descuentos no acumulables 
Las reservas se pueden realizar hasta el día 15 de junio de 2018. 
¡Plazas limitadas! 
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Condiciones 
Generales  



Líbolis Pequeños Emprendedores S.L se reserva el derecho de anular o modificar, parcial o totalmente, el 
campamento, con la obligación de notificar por escrito de forma inmediata al receptor de dicha actividad, 
padres o tutores, en caso de tratarse de un menor, ofreciéndole un programa equivalente o la devolución 
total del importe abonado hasta ese momento.  

Supuestos de anulación justificado por parte de la organización:  

• Cuando no se alcance el número mínimo de participantes que garanticen el correcto funcionamiento de la 
actividad.  

• Por causa de fuerza mayor. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

El inscrito aceptará las condiciones establecidas en este contrato:  

El PARTICIPANTE está obligado a:  

• Realizar el pago de cantidades en las fechas establecidas. 
• Facilitar los datos y documentos necesarios, siendo responsable de la veracidad del contenido de los mismo. 

Los documentos solicitados son:  

• Ficha de inscripción firmada por ambos padres 
• Ficha de autorización firmada por ambos padres 
• Fotocopia tarjeta sanitaria 

• Participar en las actividades del programa y aceptar las condiciones de participación. 
• Respetar las normas establecidas en el programa, así como las leyes y costumbres del país donde se realiza la 

actividad.  
• No fumar, ni consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias ilegales. 
• Respetar las condiciones establecidas en cada actividad por el responsable.  

El incumplimiento de alguna de estas condiciones faculta al Organizador, Líbolis, para resolver el contrato 
unilateralmente de participación, con derecho al abono de todos aquellos gastos derivados del 
incumplimiento. Además del no reembolso de las cantidades pagadas por parte del participante.  

Los supuestos de falta de orden y disciplina de manera reiterada y/o de las normas de la instalación donde se 
realiza el campamento, supone un incumplimiento grave de las obligaciones y deberes del participante, por lo 
que éste será expulsado del Campus de Excelencia, corriendo a cargo el mismo o en su defecto sus 
responsables legales de los gastos que se ocasionen, sus padres o tutores. 

El ORGANIZADOR está obligado a:  

Actuar conforme a la ética profesional, controlando tanto el buen funcionamiento del programa y del  
personal directamente controlado(directores y monitores), como los servicios y el personal contratado a 
terceros. El incumplimiento de estas condiciones faculta al participante para resolver el contrato. 

Condiciones generales
Page_23_



1. Inscripción y condiciones de pago 

Para realizar la inscripción en el Summer Camp:  

El participante deberá enviar por correo electrónico a camps@libolis.com la HOJA DE INSCRIPCIÓN 
debidamente cumplimentada junto al justificante de la reserva del curso* en la cuenta ES44 1491 0001 2130 
0006 5462 (a nombre y apellidos del participante) para efectuar su solicitud de plaza, que le será confirmada 
en un plazo de 48 horas como máximo. No se tramitará ninguna inscripción que no venga acompañada del 
justificante de pago. 

El partipante también puede acudir a nuestra Escuela de manera presencial para hacer efectiva la reserva. 
Estamos en la C/Juan Flórez, 58 comercial , A Coruña. C.P: 15004 

* La reserva del curso es de 200 € . (Independientemente de si existe o no algún descuento aplicable en el importe 
total del curso) 

El resto del pago del importe total del curso (tener en cuenta si existe algún descuento aplicable), se realizará en 
los días desde el 20 de junio - 30 de junio. 

Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 15 de junio incluido.  

2. Precio 

—> Reservas antes del 15 de mayo de 2018 :675 € 

Descuentos (No acumulables) :  

- Un 5 % de descuento para el segundo y tercer hermano : 641 €.  

- Un 5 % de descuento para alumnos de la Escuela del curso 2016/17 y para niños que hayan acudido a uno de 
los Camps ya realizados por Líbolis : 641 € . 

- Descuentos por grupos de amigos. Si venís 4 amigos os hacemos un 10 % de descuento  en cada matrícula: 
607 

—> Reservas 16 de mayo-15 de junio de 2018: 720 € 

Descuentos (No acumulables) :  

- Un 5 % de descuento para el segundo y tercer hermano : 684 €.  

- Un 5 % de descuento para alumnos de la Escuela del curso 2016/17 y para niños que hayan acudido a uno de 
los Camps ya realizados por Líbolis : 684 € . 

- Descuentos por grupos de amigos. Si venís 4 amigos os hacemos un 10 % de descuento  en cada matrícula: 
650 €. 

3. Confirmación de la reserva 

La reserva será confirmada en el momento en que el organizador lo indique expresamente 
poniéndose en contacto con los padres o tutores del participante, para lo cual Líbolis se compromete 
a realizar todas las gestiones que posibiliten dicha confirmación. En el caso de no ser posible la 
confirmación final de la plaza, Líbolis se compromete a reembolsar las cantidades abonadas. 
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4. Política de cancelación por parte del participante 

En cualquier momento antes de la fecha de inicio, el participante podrá desistir de la realización de la actividad 
contratada y teniendo derecho a la devolución de los importes abonados tanto en el momento de la inscripción 
como con posterioridad, debiendo abonar a Líbolis los gastos de gestión (90 €) más los gastos de cancelación 
que a continuación se indican: 

- Más  de 30 días antes de la fecha de inicio 5 % del importe total. 

- Entre 30 y 15 días 25 % del importe total.  

- Entre 14 y 5 días 50 % del importe total.  

- Menos de 5 días el 100 %.  

La cancelación deberá remitirse por escrito y es la fecha de su recepción en Líbolis la que sirve para contabilizar 
los gastos de cancelación estipulados. No existirá derecho a reembolso alguno a favor del participante en los 
siguientes casos: 

- Cuando el participante no se presente en el lugar y hora previstos. 

- Cuando una vez iniciada la actividad contratada el participante la abandone voluntariamente o desista del 
disfrute de alguno de los servicios previstos antes de su finalización o si el participante fuese expulsado por 
el incumplimiento de sus deberes como usuario (punto 5 de las condiciones generales ). 
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HOJA DE  
INSCRIPCIÓN



HOJA DE INSCRIPCIÓN - SUMMER CAMP 2018 

Datos personales del alumno 
Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento:  _______________________________ Edad: __________ Dni: _________________ 
Dirección: ______________________________________________   Población:_______________________ 
Nº S.Social o Seguro Privado: ______________________________ 
Enfermedad o problema físico: si / no  ¿Cuál? ________________________________________________ 
Indique si precisa medicación o cuidado especial _____________________________________________ 
Alergias: si / no ¿Cuál? _____________________________________________________________________ 
Régimen alimenticio especial: si / no ¿Cuál? __________________________________________________ 
¿Sabe nadar? si / no  
Otras observaciones _______________________________________________________________________ 

Datos padre/madre/tutor (Responsable durante el Campus) 

Nombre y apellidos madre: _________________________________________ Dni: ___________________ 
Nombre y apellidos padre: _________________________________________  Dni: ___________________ 
Dirección: ______________________________________________________ Población: ________________ 
E-mail de contacto: __________________________________________________________ (en mayúsculas) 
Teléfono madre ______________________________   Teléfono padre _____________________________.   
Otro teléfono _________________________________ 

D/Dª __________________________________________________________________________________ CON DNI 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y D . / D ñ a 
_________________________________________ CON DNI _________________________________ afirmamos 
que hemos leído las Condiciones Generales relativas al Summer Camp 2018 que Líbolis tiene a 
disposición en su página web y así mismo las aceptamos.  

Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, quedamos informados/as y consentimos que los datos 
recogidos en el presente documento, así como los datos que se recaben y/o generen con motivo de la autorización contenida en 
dicho documento, incluyendo la dirección de correo electrónico, serán incorporados a los ficheros de Líbolis Pequeños 
Emprendedores S.L.  Esta entidad podrá efectuar el tratamiento, automatizado o no, de todos los referidos datos, con las 
finalidades de: (i) tramitar y gestionar la autorización contenida en este documento y proceder a la captación, reproducción, 
distribución, tratamiento, uso y publicación de las imágenes del MENOR, conforme a lo previsto en el presente documento; y (ii) 
remitir por correo electrónico comunicaciones de LÍBOLIS relativas tanto a la difusión de actividades, jornadas o eventos didácticos 
con carácter social y no comercial como a encuestas de satisfacción de las referidas actividades, jornadas o eventos didácticos. 
Asimismo, quedamos informados/as de que podremos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de los datos de carácter personal, dirigiéndonos por escrito a Líbolis Pequeños Emprendedores S.L, responsable de 
los ficheros y del tratamiento, en la siguiente dirección: C/Juan Flórez, 58, 15004, A Coruña. 

_________________________________________                                                  ______________________________________     
Fdo. D./Dña______________________________                                             Fdo. D./Dña_______________________________ 

(Firmado por ambos tutores legales) 



AUTORIZACIÓN 
En_____________________________, a __________ de _______________ 2018 

D./Dña _____________________________________________________________   con NIF _______________________ y correo 
electrónico _________________________________ y D./Dña. _________________________________________ con NIF 
_______________________________ y correo electrónico ________________________________ representantes legales del/
de la menor ____________________________________________________________ de _________ años de edad (en 
adelante el “MENOR”), en calidad de ____________________________ (progenitores/tutores) :  

AUTORIZAMOS  
i. A nuestro hijo/a o tutelado/a legal para que asista y participe en el Summer Camp 2018- Audiovisual realizado por 

la empresa Líbolis Pequeños Emprendedores S.L y que se celebrará del ________ de _____________________ de 
2018 al ________ de _______________ de 2018 en las instalaciones del Centro Peares situado en Poblado Fenorsa, s/
n, 27528 Carballedo, Lugo.  

ii. A Líbolis Pequeños Emprendedores S.L, con CIF: B70500566 (en adelante “LÍBOLIS”) para que pueda, durante el 
desarrollo de las actividades del Campus descritas en el apartado (i), por medio de su personal o de terceras 
personas físicas o jurídicas contratadas al efecto:  

a. Captar las imágenes del MENOR a través de fotografías y/o vídeo, ya sea individualmente o en grupo; y  
b. Llevar a cabo la reproduciión, distribución, tratamiento, uso y  publicación de las imágenes del MENOR 

referidas en el apartado (a), en cualquier soporte y a través de cualquier tipo de medio (escrito, visual, 
audiovisual o de cualquier otra índole) como, a título meramente ejemplificativo, a través de cualesquiera 
medios de comunicación, en las páginas web de LÍBOLIS así como de las cuentas y perfiles oficiales de 
LÍBOLIS en redes sociales. 

  
A todos los efectos indicados, prestamos nuestro consentimiento al tratamiento y comunicación de  las imágenes 
del MENOR que las acciones previstas en los apartados (a) y (b) puedan comportar. LÍBOLIS se exime de 
responsabilidad sobre cualquier uso que puedan hacer terceros de las  imágenes referidas en el presente apartado (ii) 
fuera del ámbito territorial, temporal y material  objeto de esta autorización. 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo Tercero de la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, 
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, autorizamos a LÍBOLIS para que, en nuestro nombre y por 
nuestra cuenta, ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal la autorización recogida en el presente documento.  

La autorización contenida en el presente documento tiene carácter gratuito y se concede por un tiempo indefinido, 
pudiendo ser revocada en cualquier momento sin que dicha revocación tenga efectos retroactivos. 

Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, quedamos informados/as y consentimos que los datos 
recogidos en el presente documento, así como los datos que se recaben y/o generen con motivo de la autorización contenida en 
dicho documento, incluyendo la dirección de correo electrónico, serán incorporados a los ficheros de Líbolis Pequeños 
Emprendedores S.L.  Esta entidad podrá efectuar el tratamiento, automatizado o no, de todos los referidos datos, con las finalidades 
de: (i) tramitar y gestionar la autorización contenida en este documento y proceder a la captación, reproducción, distribución, 
tratamiento, uso y publicación de las imágenes del MENOR, conforme a lo previsto en el presente documento; y (ii) remitir por 
correo electrónico comunicaciones de LÍBOLIS relativas tanto a la difusión de actividades, jornadas o eventos didácticos con carácter 
social y no comercial como a encuestas de satisfacción de las referidas actividades, jornadas o eventos didácticos. Asimismo, 
quedamos informados/as de que podremos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
los datos de carácter personal, dirigiéndonos por escrito a Líbolis Pequeños Emprendedores S.L, responsable de los ficheros y del 
tratamiento, en la siguiente dirección: C/Juan Flórez, 58, 15004, A Coruña.  

_________________________________________                                                     ________________________________________     
Fdo. D./Dña______________________________                                                  Fdo. D./Dña_______________________________ 

(Firmado por ambos tutores legales)



THINK BIG. 
START SMALL 

_Contact 

690 660 411  
camps@libolis.com 
Juan Flórez, 58. A Coruña 

mailto:camps@libolis.com
mailto:camps@libolis.com

