FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
PARA GRABACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES DE MENORES

Escuela de Verano de ASAGA Canarias-ASAJA

En.………………………,a ….de ………..……… de 2017

D./Dña……………………………………………………………………………………,
padre / madre / representante legal (subrayar lo que proceda) del alumno/a ....
…………………………..……………………….con

D.N.I

…………………….,

mediante la firma del presente documento manifiesta:
1. Autorizar a ASAGA Canarias-ASAJA, así como a los medios de
comunicación para grabar, usar y difundir imágenes en cualquier soporte
técnico o tecnológico (prensa, TV, Internet, publicaciones) de mi hijo/a, con
fines informativos, referentes a las actividades de la Escuela de Verano, sita en
la Casa del Ganadero de La Laguna, que se celebrarán en el mes de julio,
2017.
2. La utilización de las imágenes obtenidas serán empleadas únicamente
con fines divulgativos, respetándose en todo momento el derecho al honor, la
intimidad personal y la propia imagen de los alumnos/as, conforme a lo
establecido en la normativa vigente, en materia de protección jurídica del
menor.
Firmado:

D./ Dª
(El Padre, madre o representante legal)

En cumplimiento de los que se dispone en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), ASAGA Canarias-Asaja, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es ASAGA Canarias-Asaja.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguiente de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a ASAGA Canarias-Asaja REF: Protección de Datos y con domicilio en C/ Ramón y
Cajal 12, 38004 S/C de Tenerife.

Formulario de autorización para la recogida de los alumnos de la Escuela de
Verano de ASAGA Canarias
En………… a…..... de……… de 2017

D./Dña……………………………………………………………………………………
…..…(nombre del padre/madre o representante legal) del alumno/a ....
…………………………..……………………….con

D.N.I

…………………….,

mediante la firma del presente documento manifiesta:
Autorizar a:
D………………………………………………………………………………………….
(nombre y apellidos de la persona que lo recoge) con DNI
……………………………… vinculo (padre, madre, abuelo/a, hermano/a)
……………………………………….. para la recogida del alumno en la Escuela
de Verano, sita en la Casa del Ganadero de La Laguna, que se celebrara en el
mes de julio de 2017,
D………………………………………………………………………………………….
(nombre y apellidos de la persona que lo recoge) con DNI
……………………………… vinculo (padre, madre, abuelo/a, hermano/a)
……………………………………….. para la recogida del alumno en la Escuela
de Verano, sita en la Casa del Ganadero de La Laguna, que se celebrara en el
mes de julio de 2017.
D………………………………………………………………………………………….
(nombre y apellidos de la persona que lo recoge) con DNI
……………………………… vinculo (padre, madre, abuelo/a, hermano/a)
……………………………………….. para la recogida del alumno en la Escuela
de Verano, sita en la Casa del Ganadero de La Laguna, que se celebrara en el
mes de julio de 2017.

(Padre, madre o representante legal)

Organiza la:

ESCUELA DE VERANO
2017
Camino San Diego
La Laguna
Mes de Julio, 2017
Horario: 8:00 a 14:00 horas
Destinado a niños/as de 4 a 11 años que estarán en contacto
directo con el medio natural.

ACTIVIDADES:
Talleres de agricultura, medio-ambiente, cerámica, reciclaje, cocina,
manualidades, teatro y juegos canarios.
Precio 1 Mes
205€
Incluye desayuno
y seguro de
accidentes

Para más información:
• Tfnos: 922 237 750
• Fax: 922 229 982
• Correo electrónico: formacionasaga@asaga-asaja.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos niño/a

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) ASAGA Canarias-Asaja, le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el formulario de registro que aparece en esta página
se recogerán en ficheros cuyo responsable es ASAGA Canarias-Asaja con la finalidad inherente al servicio que presta.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito a ASAGA Canarias-Asaja REF: Protección de Datos, con domicilio en C/ Ramón y Cajal 12, 38004 S/C de Tenerife.
El hecho que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el formulario de inscripción como obligatorios podrá tener como consecuencia que ASAGA Canarias-Asaja no pueda atender su solicitud.
Asimismo, usted reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y veraces. Por tal razón le pedimos que comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no
contenga errores.

ESCUELA DE VERANO
JULIO 2017

Nombre y apellidos: ....................................................................................................
Edad:........................

Dirección/Municipio: ...................................................................................................
Nº Seguridad Social (fotocopia): .........................................
Fecha entrada:..............................
Fecha salida:.................................
Horario entrada/salida: .........................................................
Importe matrícula: ..........................

Datos padres/tutores

Nombre y apellidos: ....................................................................................................
DNI nº (entregar fotocopia): ...................................................

Otra persona autorizada (fotocopia DNI): ..................................................................
.......................................................................................................................................

Teléfonos domicilio/trabajo: .......................................................................................
Correo electrónico: ..................................................................

Forma de pago (último día 19 de junio): ingreso en cuenta Caja7
ES51 3076 0010 0710 0442 1028
En Santa Cruz de Tenerife a.......…de……………de 2017

Firma

*ENVIAR INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL COMPROBANTE DEL BANCO AL
Nº DE FAX 922 229 982 / TELÉFONO 922 237 750
*ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE Y PAGAR: EL 19 DE JUNIO O HASTA
CUBRIR PLAZAS.

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) ASAGA Canarias-Asaja, le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el formulario de registro que aparece en esta página
se recogerán en ficheros cuyo responsable es ASAGA Canarias-Asaja con la finalidad inherente al servicio que presta.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito a ASAGA Canarias-Asaja REF: Protección de Datos, con domicilio en C/ Ramón y Cajal 12, 38004 S/C de Tenerife.
El hecho que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el formulario de inscripción como obligatorios podrá tener como consecuencia que ASAGA Canarias-Asaja no pueda atender su solicitud.
Asimismo, usted reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y veraces. Por tal razón le pedimos que comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no
contenga errores.

FICHA MÉDICA PARA “ESCUELA DE VERANO: CASA DEL
GANADERO”

Nombre y apellidos del asistente: ...................................................................

.............................................................................................................................

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor: ................................................
.............................................................................................................................

Enfermedades actuales: ...................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
Indicar el tratamiento:
Tratamiento para

Dosis

Horario

Forma de
administración

Alergias:
o
o
o
o

Alimentos……………………………………………………………………
Medicamentos (aspirina, penicilina, etc.)
Plantas o polen…………………………………………………………….
Otras (tejidos, productos de limpieza, etc.)…………………………..

Observaciones:................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Fecha y firma

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos niño/a

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) ASAGA Canarias-Asaja, le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el formulario de registro que aparece en esta página
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito a ASAGA Canarias-Asaja REF: Protección de Datos, con domicilio en C/ Ramón y Cajal 12, 38004 S/C de Tenerife.
El hecho que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el formulario de inscripción como obligatorios podrá tener como consecuencia que ASAGA Canarias-Asaja no pueda atender su solicitud.
Asimismo, usted reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y veraces. Por tal razón le pedimos que comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no
contenga errores.

ESCUELA DE VERANO
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Nombre y apellidos: ....................................................................................................
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Dirección/Municipio: ...................................................................................................
Nº Seguridad Social (fotocopia): .........................................
Fecha entrada:..............................
Fecha salida:.................................
Horario entrada/salida: .........................................................
Importe matrícula: ..........................
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Nombre y apellidos: ....................................................................................................
DNI nº (entregar fotocopia): ...................................................

Otra persona autorizada (fotocopia DNI): ..................................................................
.......................................................................................................................................

Teléfonos domicilio/trabajo: .......................................................................................
Correo electrónico: ..................................................................

Forma de pago (último día 19 de junio): ingreso en cuenta Caja7
ES51 3076 0010 0710 0442 1028
En Santa Cruz de Tenerife a.......…de……………de 2017
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*ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE Y PAGAR: EL 19 DE JUNIO O HASTA
CUBRIR PLAZAS.
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.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................

Enfermedades actuales: ...................................................................................
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.............................................................................................................................
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Tratamiento para

Dosis

Horario

Forma de
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