DATOS DEL JOVEN:
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Enero
Fecha de nacimiento:………… de…………………………………….
de ………

DNI:……………………………………

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES:
Padre, madre o tutor/a: ……………………………………………………………………………………………………………..
DNI:………………………………………….

Teléfono fijo:.........................

Móvil:.........................

Dirección:…………………………………………………………………………………………. Portal:…………… Nº:…………
Localidad:………………………………..

C.P.:……………………

Provincia:………………………………………….

OTROS DATOS DE INTERES:
¿Ha asistido a alguna actividad anterior similar?
¿Cuál es su nivel de natación?

NO SABE

SI
BAJO

NO
MEDIO

ALTO

¿Alguna alergia o dato importante sobre la salud del menor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorizo SI NO al personal de la empresa a sacar fotografías de mi hij@, en la realización
de distintas actividades, y a utilizar imágenes de mi hij@ en diferentes medios
(exposiciones, publicaciones del municipio, prensa, página Web, etc.) en cualquier situación
lúdica y educativa donde se respeten ante todo los derechos del menor.
Igualmente declaro, la inexistencia de enfermedades graves, incapacidades o alergias de
cualquier tipo, y autorizo a la utilización de los datos personales, exclusivamente para
informar o recibir datos por parte de la organización, sin menoscabo y perjuicio del estricto
cumplimiento de la ley de protección de datos.
He sido informado sobre los riesgos de la actividad y los asumo voluntariamente, en
consecuencia, eximo a la organización de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir mi
hij@ en el desarrollo de la actividad. Tal exención no comprende los daños y perjuicios que
sean consecuencia de culpa o negligencia de la organización. Declaro hallarse en
condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades en las que lo inscribo,
y se comprometo a obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o
instructores de la actividad a que se refiere

Enero
Firmo en conformidad con todo lo anterior en Ledesma a......de...............................201...
Enviar por correo electrónico
Imprimir formulario
Los datos personales solicitados para la prestación de nuestros servicios se incluyen en ficheros
sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPD) y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
misma (RLOPD). Así mismo se le informa que, si lo desea puede ejercitar los derechos previstos
en el Art. 5 de la LOPD a través de bletisaventura@gmail.com indicando su nombre completo y el
derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición que sobre sus datos personales desea
ejercitar.
Teléfono:

674567433

Email:

bletisaventura@gmail.com
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