AUTORIZACIÓN

ECO CAMPAMENTO URBANO
ARROYO DE LA ENCOMIENDA 2013
Don/Doña ............................................................. con DNI.........................., en calidad de
padre/madre o tutor legal del/la menor …………………………………………………………………………….
Le autorizo bajo mi total responsabilidad a asistir al Campamento Urbano organizado y
gestionado por ECO: EDUCACIÓN ,CULTURA Y OCIO( Isaac Prieto Conde, NIF 34921819-E
(ECO) y celebrado en Arroyo de la Encomienda del …….. al ………. de julio de 2015.
Hago constar que conozco y acepto las normas de funcionamiento del Campamento.
Hago extensible esta autorización a las decisiones médico/quirúrgicas que hiciera falta adoptar
en caso de extrema urgencia, y siempre por decisión facultativa.
RECOGER A LOS PARTICIPANTES: Nombre y apellidos y relación con el menor de las
personas autorizadas.
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3….…………………………………………………………………………………………………………………………………
MEDICACIÓN
DEJA MEDICACIÓN: (marque SÍ o NO rodeando con un circulo)
SI

En este caso debe traer la medicina en bolsa aparte, escribiendo en el envase el nombre y

apellidos del niño/a y la dosis. Adjuntar fotocopia con el tratamiento a seguir mediante
prescripción y/o receta médica.
NO
Los datos que figuran en esta ficha pasarán a formar parte de un fichero informatizado responsabilidad de Isaac Prieto
Conde, NIF 34921819-E, quien garantiza la seguridad de sus datos y su tratamiento conforme a la legislación vigente
de protección de datos de carácter personal (LOPD 15/1999- BOE num. 298, de 14 de diciembre) y demás normas de
desarrollo.
Asimismo doy mi consentimiento expreso a la recogida de fotografías o vídeos que se realicen en esta actividad y a
que aparezcan en los medios de difusión que utiliza el Ayto. de Arroyo de la Encomienda e Isaac Prieto Conde (ECO,
empresa que gestiona el campamento) , cuya finalidad no es otra que promocionar e informar sobre aspecto referidos a
la actividad.
Puede rectificar o cancelar sus datos en cualquier momento comunicándolo por correo postal a Isaac Prieto Conde
(ECO) C/ Vinos Ribera del Duero nº 6-8, 47008 Valladolid

Y para que así conste, firmo la presente autorización
Fdo.:

Firmado: .................................................. NIF:................................................
En………………………………………………….a..................de...........................de 2015.
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