COLONIA MULTIAVENTURA 2014 EN VALDEMORILLO

DATOS
DEL
CHIC@

APELLIDOS
DNI si lo tiene
Código postal
Fech de Nac

NOMBRE
DIRECCIÓN
Población
Edad durante campamento

DATOS DEL
TL CASA
TL TRABAJO
MOVIL MADRE
CHIC@
DURANTE
Email
LA
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE
COLONIA NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PADRE

Yo

MOVIL PADRE TL ABUELO

TL ABUELO

con DNI (NIE)

DECLARO: Que he sido informado sobre los objetivos educativos, normas y actividades
que se realizarán en el campamento multiaventura de la parroquia S. Fco, Javier de
Pinto, estando de acuerdo con lo que se me ha propuesto
AUTORIZO a asistir a la colonia multiaventura de la parroquia San Francisco Javier de Pinto,
que tendrá lugar del 13 al 25 de Julio de 2014 en la Granja Escuela la La Salle (Valdemorillo)
y a las excursiones y salidas que en dicha colonia se realicen, bajo la tutela del grupo de
AUTORIZA- educadores. También autorizo al grupo de educadores para posibles decisiones médicas, sólo
en caso necesario y previa orden facultativa. Así mismo AUTORIZO a que puedan ser tomadas
CIÓN
fotografías en las actividades de los niños y que puedan ser utilizadas solo en los medios
internos de la parroquia y con los fines propios de la institución. Asimismo autorizo a que
dichas fotos puedan ser distribuídas entre las familias de los niños asistentes a la colonia y
eximo de responsabilidad a la parroquia de San Fco Javier de que otras terceras personas
cuelguen el contenido de dichas fotos en redes sociales.También autorizo al tratamiento de
archivo e informatización de estos datos y a que pueda ser informado sobre las actividades
pastorales de la parroquia. No autorizo para otras informaciones u otros fines ajenos a la
institución eclesial.

Leído y aprobado
firma
FECHA 30 /JUNIO / 2014

Los presentes datos pertenecerán a un archivo parroquial privado de la parroquia San Francisco Javier de Pinto y sólo serán
utilizados para poder cumplir con la función religiosa solicitada, en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) (BOE núm. 298, de 14-12-1999, pp. 43088-43099). Podrá acceder,
rectificar, oponerse y cancelar sus datos presentando una solicitud por escrito a la parroquia de San Francisco Javier.

RECOGIDA DEL NIÑO O LA NIÑA A LA VUELTA DE LA COLONIA
Personas Autorizadas a recoger al menor:
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

PARENTESCO

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

PARENTESCO

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

PARENTESCO

Leído y aprobado
firma

DATOS
DEL
FAMILIAR
O AMIGO
QUE
RECOGE
AL NIÑO

NOMBRE
APELLIDOS
DNI (NIE)
PARENTESCO CON EL NIÑ@ (Padre, Madre, Tutor)
declaro que, he recogido a mi hijo (hija) (familiar o amigo) al llegar la colonia a la puerta de la
parroquia liberando desde este momento, al equipo de educadores y a la parroquia S. Fco. Javier
de cualquier responsabilidad civil respecto al niño (niña)
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE AL
NIÑ@
LEIDO Y APROBADO
Pinto 25 de Julio de 2014 a las

horas

BAJA VOLUNTARIA
DATOS
DEL
FAMILIAR
QUE
RECOGE
AL NIÑO

NOMBRE
APELLIDOS
DNI (NIE)
PARENTESCO CON EL NIÑ@ (Padre, Madre, Tutor)
declaro que, he recogido a mi hijo (hija) el dia
de julio de 2014 a las
liberando desde este
momento, al equipo de educadores y a la parroquia S. Fco. Javier de cualquier responsabilidad civil
respecto al niño (niña)
FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE AL
NIÑ@

