AUTORIZACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN
Yo Don/ Doña____________________________________________________ con D.N.I_____________________
Como tutora del Participante: ___________________________________________________________________,
doy mi consentimiento y admito estar informado/a de las siguientes cuestiones:
(MARCAR X CON AFIRMATIVO)
Estoy informado y acepto el tratamiento y uso de datos.
Estoy informado y acepto el cumplimiento de la normativa según las medidas que se van a llevar a
cabo debido a la situación generada por el COVID-19, y aceptar las indicaciones que realicen los
profesionales durante la estancia del participante.
Confirmo que el/la menor representado/a no se encuentra en ninguna de las condiciones especificadas
para no poder acudir al campamento tal y como se indica en la normativa: incapacidad para cumplir las
medidas sanitarias , ser persona de riesgo , haber estado en contacto con posibles casos...
Autorizo a la cesión de imágenes, (fotos y video) del menor en la actividad del campamento, no
haciendo uso de las mismas con un fin lucrativo.
Autorizo que el menor se vaya solo del centro tras la finalización del mismo (para mayores de 9 años).
Autorizo a salidas fuera del centro, previamente programadas, sólo con su grupo de referencia y
habiendo sido informados expresamente días antes.
Autorizo a salida s a piscina si se realizaran.
El participante sabe nadar:

SI

NO (Realice indicación)

Autorizo a las siguientes personas para que pueda recoger al menor:
_________________________________ con DNI_________________; relación____________________
_________________________________ con DNI_________________; relación____________________

OBSERVACIONES (ALERGIAS, ENFERMEDADES, ETC.)________________________________________________

Para que conste que declaro que he leído y acepto el contenido de la cláusula informativa, lo firmo en
_____________________________, a _____ de_______________ de 20_______
EL PADRE/ MADRE/ TUTOR/A
Fdo:__________________________
Los datos personales recogidos serán incorporados en nuestro fichero y tratados automatizadamente y en soporte papel, con el fin de prestarle los servicios del EIMludoteca: Campamento de Navidad, al amparo del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. El órgano responsable del fichero es la Coordinadora del
Distrito de Villaverde, del Ayto de Madrid, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El tratamiento del fichero
corresponde a Servicios Profesionales Sociales, S.A.

