OPORRETAN EUSKARAZ
IBARRA
FOTO

DATOS
NOMBRE

EDAD
FECHA NACIMIENTO

APELLIDOS
DIRECCION
HERRIA

CP

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR LEGAL





1.-¿El niño-a tiene alguna alergia? ¿Y enfermendad? ¿Necesita algun tratamiento especial?

2.-Otras especificaciones sobre la salud del niño-a:
4.-Especificaciones sobre alimentación:

5.-¿Sabe nadar?
6.-Actividades que les gusta en su tiempo libre

SI / NO

7.-¿Ha estado alguna vez en algunas colonias??
8.- ¿Quién va a recoger al niño-a? *

9.- Autorizo la realización de fotos y videos y su posterior utilización

SI / NO

* Si tuviera que recoger al niño-a alguien que no tuviera autorización, el niño-a deberá
presentar al monitor una autorización firmada por su madre, padre o tutor legal.
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PERMISO DE LA MADRE/ DEL PADRE/ DEL TUTOR
Sr./ Sra.________________________, da permiso a su hijo /a __________________________
para participar en el campamento de verano de Ibarra, Oporretan Euskaraz, y realizar
las actividades que proponen en la misma.
En Ibarra, a ___ de __________ de 201...
Firma:

Documentación a presenta:
Ficha cumplimentada
Justificante bancario de haber abonado la matricula
Fotocopia de la tarjeta sanitaria
Foto del niño-a tamaño carnet

NOTA:
La REUNION con las FAMILIAS y/o TUTORES será
el día 21 de Junio a las 19:00tan en el Ayuntamiento de
Ibarra.
En cumplimiento de la Ley 15/1999, le informamos que los datos incluidos en el presente formulario,
pasarán a formar parte del fichero “LUDOTEKA”, debidamente declarado en la Agencia Vasca de
Protección de Datos, cuya finalidad es la de poder realizar todas las labores administrativas necesarias
para su organización y desarrollo.
Que, salvo que se indique lo contrario, se autoriza a la captación de imágenes del menor
(fotografías y/o video), durante el desarrollo de las actividades, pudiendo ser utilizadas en carteles,
folletos o en la página Web del Ayuntamiento, sin que en ningún caso se revele su identidad o
sean utilizadas para otra finalidad diferente a publicitar dichas actividades, a nivel local.
Que sus datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento expreso, salvo en los supuestos
marcados en la Ley 15/1999 o por la aplicación de otras leyes que así lo regulen
Así mismo, se le informa que, puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y
Cancelación, con las limitaciones marcadas por la legislación en vigor, en las oficinas del Ayuntamiento,
adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley.
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