Autorización Convivencia Juvenil Parroquial
Salamanca 2017
Datos
del
menor

Datos de
Padres/
Tutores
durante
actividad

Apellidos
DNI si tiene
Cod. Postal
Fecha Nac.

Tlf. Casa

Nombre
Dirección
Población
Edad durante la actividad

Móvil Madre

Móvil Padre

Otros (trabajo, abuelos, …)

e-Mail
Nombre y Apellidos de la Madre/Tutora
Nombre y Apellidos del Padre/Tutor

Yo

con DNI (NIE)

DECLARO
que he sido informado/a sobre los objetivos educativos, normas y actividades de
la Convivencia Juvenil Parroquial Salamanca 2017, organizada por la Parroquia de San
Francisco Javier, y estando de acuerdo con lo que se me ha propuesto.

AUTORIZO
a mi hijo/a a participar con la Parroquia San Francisco Javier de Pinto en la
Convivencia Juvenil Parroquial Salamanca 2017, que tendrá lugar desde los días 23 y 24
de Septiembre de 2017.

Autorización

AUTORIZO también al grupo de educadores para posibles decisiones médicas, sólo en caso
necesario y previa orden facultativa.
AUTORIZO
a que puedan ser tomadas fotografías en las actividades de los jóvenes y a que
puedan ser utilizadas solo en los medios internos de la Parroquia con los fines propios de
estas instituciones. Igualmente autorizo a que dichas fotos puedan ser distribuidas entre las
familias de los jóvenes asistentes a esta Actividad y eximo de responsabilidad alguna a la
Parroquia de San Francisco Javier de que otras terceras personas cuelguen el contenido de
dichas fotos en las distintas redes sociales.
AUTORIZO
al tratamiento de archivo e informatización de estos datos por parte de la
Parroquia de San Francisco Javier de Pinto para que pueda ser informado sobre las
actividades pastorales. No autorizo para otras informaciones u otros fines ajenos a esta
institución eclesial.

El precio de la actividad es de 35€. Incluye viaje en autobús de ida y vuelta hasta
Salamanca. También incluye el pan para el domingo, ya que toda la comida del fin de
semana correrá a cargo de cada participante. Además de llevarse desayuno, comida,
merienda y cena de los dos días, también hay que llevar bebida. Imprescindible el saco de
dormir, aislante o esterilla. No olvidar útiles de aseo y una muda diaria así como ropa y
calzado cómodo.

Fecha:

/

/20

Leído y aprobado
Firma:

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 Fco. Javier.

