
AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 
	

 
Yo, __________________________________________________________________, 

con DNI ________________________________, como padre, madre o tutor/a de 

______________________________________________________________________ 

he leído y acepto las condiciones que figuran en el reverso y autorizo a que participe 

en el Campamento Minions organizado por Juventud Para Cristo que se realizará en la 

Casa de Colònies Berea del 1 al 7 de julio de 2018. 

 

¿El menor tiene alguna alergia a algún alimento o medicina? En caso afirmativo, 

¿cuál? 

 

¿El menor padece algún problema de salud que pudiera causar una emergencia? En 

caso afirmativo, ¿cuál? 

 

¿El menor necesita alguna dieta especial? En caso afirmativo, ¿cuál? 

 

¿El menor toma algún medicamento? En caso afirmativo, ¿cuál? 

 

 

Autorizo a utilizar un vehículo para el desplazamiento en el caso de que el 

menor requiera atención médica. 

 

Autorizo a los responsables a tomar las medidas oportunas en orden a la 

seguridad de mi hijo/a para el correcto desarrollo de la estancia. 

 

Autorizo a esta entidad a utilizar materiales fotográficos para propósitos 

documentales y la promoción de sus actividades. 

 

En _________________________a________de_______________________de 201  . 

 

FIRMA _____________________________________ 



AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 
	

 

ALUMNOS: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de carácter Personal, JUVENTUD PARA CRISTO (en adelante EL CENTRO), con 
C.I.F. número R0800520I y domiciliado en C/26 de Gener de 1641, 08014 BARCELONA, 
Barcelona, Barcelona le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte 
del fichero GESTIÓN ESCOLAR (en adelante el "Fichero"), debidamente inscrito ante 
la Agencia Española de Protección de Datos. 

    
       El CENTRO le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados y, en  
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de datos de  
carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y restante normativa de aplicación  
le informa que: 

     
       a) Todos los datos de carácter personal facilitados al CENTRO serán tratados por éste de  
acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán incorporados en el  
Fichero creado y mantenido bajo la responsabilidad del CENTRO, el cual ha sido debidamente 
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos 

  
       b) Los datos son recabados con la finalidad de gestionar los datos de carácter personal de  
alumnos, padres, tutores o representantes legales, para LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  
ESCOLARES, EXTRAESCOLARES, ASÍ COMO PARA LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS  
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ESCOLAR DEL CENTRO. 

  
       c) Los datos de carácter personal incorporados en el Fichero podrán ser cedidos a la  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, BANCOS/CAJAS DE  
AHORRO y ENTIDADES ASEGURADORAS, ENTIDADES SANITARIAS, siempre y cuando  
dichas cesiones se realicen para las mismas finalidades que las establecidas en el 
párrafo anterior, lo que usted acepta 
expresamente. 

    
       d) Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para 
cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando al CENTRO una carta debidamente 
firmada a C/26 de Gener de 1641, 08014 BARCELONA, Barcelona, Barcelona donde consten 
claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse la fotocopia de su DNI/NIF 
o documento que acredite su identidad. 

    
       e) A través de la firma del presente documento usted autoriza al CENTRO al tratamiento  
AUTOMATIZADO/NO AUTOMATIZADO de sus datos de carácter personal y todo ello de  
conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores. 

   


