
AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR

D/Dña:  ___________________________________________,  con  D.N.I.:  ______________

como padre / madre / tutor  del / de la menor:

__________________________________________________, con D.N.I.: _______________

Tlfno. de contacto del Padre Madre o Tutor: _____________________________

AUTORIZO 

A  mi  hijo/a  /  Menor  tutelado/a.  para  que  participe  en  las  “Jornadas

Postvacacionales en Camping La Breña”, los próximos días 12   Y 13 DE  SEPTIEMBRE DE  

202  2   (LUNES Y MARTES  ) 

La  firma  de  la  presente  autorización  implica  tener  conocimiento  explícito  de  las

condiciones en las que se realiza la actividad.

Así mismo, autorizo al personal de la organización para que pueda realizar cuantas

acciones sean necesarias para el desarrollo de la actividad de forma adecuada y para cualquier

medida necesaria.

En Encinarejo de Córdoba, a  ____de _____________ de 2022.

Fdo.: ________________________

NOTA: Imprescindible adjuntar fotocopia del D.N.I del padre/madre o tutor del/de la menor.

En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informo de

que los datos de carácter  personal  que Vd. nos proporciona a través de esta autorización serán incorporados  al  fichero "Visita Cultural  a

Tarragona y Jornada de la Juventud de Encinarejo en Port Aventura" titularidad de la ELA de Encinarejo, con la finalidad de gestión y tramitación

de dicha actividad. Los datos de carácter personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud,

por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no nos los proporcione no podremos atender debidamente su

solicitud. Los afectados cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito a la siguiente dirección: E.L.A. de Encinarejo, con domicilio en

Plaza de Andalucía – S/n, 14711 – Encinarejo, Córdoba.


