AUTORIZACIONES
RECOGIDA
Será necesario rellenar los datos de las personas que recogerán al alumn@ durante el período
del III Campus Multideportivo, INCLUIDOS LOS PADRES/TUTORES.
En caso de custodias compartidas, se deberá especificar en el apartado “Observaciones” si la recogida
será de forma indistinta ó los períodos en los que estará vigente cada autorización.
Datos
Madre/Tutor
DNI
Datos
DNI
Padre/Tutor
Datos
DNI
Autorizado 1
Datos
DNI
Autorizado 2
Datos
Autorizado 3
DNI

PARA VOLVER SOL@ A CASA
Esta autorización es únicamente para los alumn@s de 5º , 6º de Primaria y de 1º y 2º de ESO
cuyos padres/tutores autorizan a volver solos a casa.
 Autorizo a mi hij@ ó tutelad@ a volver sol@ a casa durante el período del III Campus
Multideportivo 2018.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorizo al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer y a las empresas de servicios vinculadas al
programa Campus Deportivo 2018 a que los datos personales que aparecen en este formulario sean
incorporados a un fichero automatizado, teniendo por objeto la adecuada organización y
prestación de las actividades desarrolladas por esta Entidad. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal, los titulares de los datos
pueden ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación de estos datos
dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer.
 Autorizo

 NO Autorizo

FOTOS/VÍDEO
Autorizo al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer y a las empresas de servicios vinculadas al
programa Campus Deportivo 2018 a la realización de fotos/vídeos en la que aparezca mi
hijo/a/tutelado; estas imágenes y/o videos podrán ser compartidas con el resto de familias que
participen en el III Campus Multideportivo 2018. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal, los titulares de esta autorización
pueden ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación de estos datos
dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer.
 Autorizo

 NO Autorizo

AUTORIZACIONES
REDES SOCIALES

Autorizo al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer y a las empresas de servicios vinculadas al
programa Campus Deportivo 2018 a la realización de fotos/vídeos en la que aparezca mi
hijo/a/tutelado; estas imágenes y/o videos podrán ser compartidas en la web y redes sociales de
Ayuntamiento. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de
datos de carácter personal, los titulares de esta autorización pueden ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, cancelación y rectificación de estos datos dirigiéndose por escrito al
Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer.
 Autorizo

 NO Autorizo

Indicar enfermedades y alergias:

Necesita el alumn@ alguna adaptación metodológica o aspecto relevante, que deban de conocer los
monitores en post de un mejor proceso de enseñanza deportiva:
 NO
 SI
En caso de necesitar, indique cual y si existe INFORME profesional adjuntarlo.

Observaciones:

Canet d’en Berenguer..............de..........................de 2018

Firma madre/padre/tutor

