INSCRIPCIÓN-AUTORIZACION PATERNA
PROGRAMA

CAMPAMENTOS DE VERANO

ACTIVIDAD
FECHAS

CAMPAMENTO MARIA HUERVA -SARVISÉ
16-24 JULIO 2019

Por favor, cumplimente a ordenador los datos requeridos o, en su defecto, escríbalos con letras mayúsculas.

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre
Fecha Nto.

1º Apellido
DNI

2º Apellido
Email

DATOS PADRE/ MADRE O TUTOR
Nombre
DNI:
Dirección:
C.P:
Provincia

1º Apellido

2º Apellido

Email
nº
Localidad
Teléfono 1

Piso

Teléfono 2

DATOS MEDICOS DEL PARTICIPANTE
¿Alguna enfermedad o lesión que se deba de tener en cuenta? ¿Qué tratamiento requiere?
Alergias/Intolerancias

En caso afirmativo indique tratamiento y medicación

¿Algún problema alimenticio?

¿Sabe nadar?

Otras cuestiones

AUTORIZACION PATERNA
Don/Doña
Con DNI
padre, madre o tutor de
Autorizo su participación en la actividad a la que se hace referencia en el presente documento
FIRMA
FECHA

La autorización del documento con su firma, supone el conocimiento y consentimiento del programa además de posibles variaciones del mismo
debido a problemas meteorológicos o razones organizativas

AUTORIZACION DE DERECHOS DE IMAGEN
Autorizo a ANAYET SL a capturar imágenes o videos del menor durante la actividad con fines de difusión entre
participantes, documentos propios, y publicación en web o blog.
FIRMA
FECHA

En cumplimiento REGLAMENTO de PROTECCION de DATOS (GDRP) de 2016/679, le informamos que los datos de carácter personal facilitados
necesarios para la participación en las actividades asistidas por nuestros servicios figuran en un fichero informatizado bajo la responsabilidad y en el
domicilio de ANYETSL y que estos solo serán empleados para el fin para el que se solicitaron o posteriores comunicaciones relativas a acciones
semejantes que puedan ser de su interés; no cediendo, ni vendiendo nunca dichos ficheros a terceras personas.. Igualmente en cualquier momento puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación en la dirección info@anayetsl.es o en la dirección social de la ANAYET

C/ Luis Galve, 2 pta 208

50009 ZARAGOZA

Tel 676 488 692-974 350 090

mail info@anayetsl.es

