
AUTORIZACIÓN MENORES / CAMPAMENTO ARCAS 2021
Datos del padre/madre/tutor legal:

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________

DNI: ____________________ Teléfono 1: __________________ Teléfono 2: __________________

Dirección: ________________________________________________________________________

Correo electrónico*: ________________________________________________________________

*única vía de comunicación con las familias hasta el campamento

Datos del menor:

Nombre y apellidos:_________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: __________________________ Talla de camiseta*: _____________________

*consultar tallaje en la web parroquiasanjeronimo.es

Yo, padre/madre/tutor legal, autorizo a mi hijo/a arriba mencionado a participar en el campamento de
Arcas organizado por la Parroquia San Jerónimo de Valencia del 2 al 8 de agosto de 2021 en Arcas
(Cuenca). Asimismo:

⬜SÍ ⬜ NO AUTORIZO que en caso de máxima urgencia, el responsable competente de
la actividad, tome las decisiones oportunas, con conocimiento y prescripción
médica, si ha sido imposible mi localización.

⬜SÍ ⬜ NO AUTORIZO a que mi hijo/a sea trasladado en vehículo privado si las
circunstancias médicas del menor así lo requieren.

⬜SÍ ⬜ NO ADJUNTO ficha médica y fotocopia del SIP del menor.

⬜SÍ ⬜ NO AUTORIZO a que mi hijo/a sea fotografiado y/o grabado y que dicho material
pueda ser publicado en los medios y redes sociales de los que dispone la
parroquia (Facebook, e Instagram de tiempo libre, web, y boletín parroquial).

Firma:

En Valencia, a ______ de ___________ de 2021

Los datos personales que se aporten serán tratados por la Parroquia San Jerónimo, con sede en C/ Duque de
Mandas 24, 46019, Valencia, con la finalidad a la que se refiere el documento. Todos los datos SERÁN
ELIMINADOS al finalizar la actividad. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la propia parroquia, en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita
acompañada de la copia del DNI.  De todo lo cual se informa en el Reglamento General de Protección de Datos
(2016/679 del Parlamento y Consejo europeos).
⬜ ACEPTO


