AUTORIZACIÓN PARA MENORES
ENCUENTRO NATUS – BUJEDO
27 A 29 DE DICIEMBRE DE 2019

DATOS DEL PARTICIPANTE (debe efectuarse también inscripción electrónica):
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________ Tfno._____________________________
Colegio/Ciudad: _________________________________Animadores:_____________________
Alergias o intolerancias alimenticias:
NO
SI: ______________________________
En caso de marcar SI, tiene que adjuntar informe médico y ficha de comensal
Problemas médicos significativos:
NO
SI: ______________________________
En caso de marcar SI, tiene que adjuntar informe médico y ficha de comensal

AUTORIZACIÓN:
Don/ Doña: ________________________________________ con DNI: ____________________
autorizo a mi hijo/a: ______________________________________________________________
que asista al encuentro de Navidad Natus del 27 al 29 de diciembre de 2019, que se celebrará en
el Monasterio de los Hermanos de La Salle en Bujedo (Burgos)
Conforme a la normativa vigente en materia de Protección de Datos le informamos de que el responsable del
tratamiento de los datos de carácter personal facilitados es la Institución Hermanos de las Escuelas Cristianas - La
Salle. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la participación y prestación del servicio de la actividad
que figura en este formulario. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de
prestación de servicios y del consentimiento del interesado o sus representantes legales, incluido el consentimiento
explícito para el tratamiento de los datos de salud que voluntariamente nos facilite del menor.
Necesitamos que marque la casilla correspondiente para la autorización y consentimiento de los siguientes
tratamientos:
 Publicación de la imagen y voz en la página web de la Institución La Salle: SI [ ] NO [ ]
 Publicación de la imagen y voz en redes sociales tales como Facebook, YouTube, Twitter etcétera: SI [ ] NO [ ]
Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos
en la dirección protecciondatos@sallep.net. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en la web www.lasalle.es.

Firma:

Forma de pago:
Marcar con X

sallejoven.sallep.net

El Colegio pasa recibo bancario

Pago en mano

