
	

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL SUMMER CAMP’20 

SOLICITUD DEL NIÑO/A 

El alumno/a______________________________________________Curso____________ 
Con DNI ________________________ Fecha de Nacimiento _______________________ 
Miembro del Centro _________________________________ Localidad ______________ 
Provincia _______________  Etapa educativa ___________________________________ 
Desea asistir al Campamento que se realiza en la localidad  de ENTRAMBASAGUAS 
(CANTABRIA) en el mes de julio de 2020. 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 

D./Dª __________________________________________ padre, madre o tutor (Táchese 
lo que no proceda) con DNI nº ____________________ autorizo a mi hijo/a a que asista al 
campamento de verano organizado por el Equipo de Titularidad de los centros educativos 
de Hijas de la Caridad, provincia de Madrid-San Vicente en el Albergue Max de 
Entrambasaguas (Cantabria) con la empresa MaxOK Educational Projects del 6 al 12 de 
julio de 2020. (Precio de la reserva: 150€ a entregar con la solicitud) 

Al autorizar la asistencia de mi hijo/a, acepto voluntariamente el lugar del campamento, el 
plan de formación y actividades, el método de trabajo, las normas de convivencia y 
condiciones técnicas de las instalaciones donde se desarrollará el campamento. 
             Entregado en______________, a ______ de _____________ 2020 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/ TUTOR 

Fdo:_______________________________ 

Autorizo a publicar las fotografías que se realicen en esta actividad, para finalidades educativas y de divulgación 
de las actividades de la entidad organizadora, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, Blog, Web o distintos 
folletos impresos editados por la misma. 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/ TUTOR 

Fdo.: __________________________ 
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DATOS PERSONALES Y MÉDICOS DEL NIÑO/A 
Apellidos________________________________________________________________________ 
Nombre _________________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento ______________________________________________________________  

Nº Seguridad Social _______________________________________________________________ 
(Especificar el teléfono y domicilio donde se encontrarán los padres o tutores durante la 
celebración del campamento) 
Nombre (Padre, Madre o Tutor) ______________________________________________________ 
Teléfonos ________________________________________________________________________ 

Domicilio ________________________________________________________________________ 
Población _______________________________________________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 

¿Padece o ha padecido alguna enfermedad que necesite tenerse en cuenta? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Historial de vacunación: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Hago extens iva ésta autor izac ión para sumin is t rar e l s igu iente medicamento 
_________________con las siguientes dosis ____________y a las decisiones médico-quirúrgicas 
que fuera necesario adoptar en caso de urgencia, bajo la adecuada dirección facultativa.  Al mismo 

tiempo que doy fe de que los siguientes datos médicos son ciertos. 
Otras cuestiones a tener en cuenta (cumpleaños, dificultades, etc.): 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
FIRMA DEL PADRE/MADRE/ TUTOR 

Fdo.: __________________________ 

El cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/99 del 13 de diciembre (LOPD) y su 
reglamento, le informamos que los datos personales recogidos a través de la ficha de asociados se incorporarán a un fichero de datos 
propiedad exclusiva del Equipo de Titularidad de los Centros Educativos (ET) de Hijas de la Caridad de la Provincia de Madrid-S. Vicente. 
Estos datos serán únicamente accesibles por el ET y en ningún caso serán cedidos a terceros. Dichos datos serán utilizados, con el 
consentimiento expresado por su tutor a través de la aceptación del presente documento, para la comunicación que pueda ser necesaria para 
el desarrollo del servicio que proveemos y el envío de información relacionada con las actividades relacionadas con esta organización. Así 
mismo, y de acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley, podrá en cualquier momento revocar este consentimiento, bastando para ello 
que dirija carta, fax, o mensaje vía e-mail a las direcciones abajo indicadas. En su calidad de propietario, el responsable del fichero es del ET 
de Hijas de la Caridad de la Provincia de Madrid-S. Vicente  con CIF R2800402F y domicilio social en la C/ José Abascal, nº 30 Madrid, 
28003. Correo electrónico etsv.pedagogico@hijasdelacaridadsv.org. Este fichero se inscribió en el registro General de Protección de Datos y 
cuenta con el código asignado por dicha entidad. Se garantiza que la recogida y tratamiento de los datos facilitados por sus asociados se 
efectúan bajo niveles de seguridad acordes con la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento.
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