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Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que AYUNTAMIENTO MEDINA DEL CAMPO es el responsable del tratamiento de sus datos 

con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud de inscripción en la presente actividad. Para poder participar en la mismas, podrá ser necesario el tratamiento de determinados 
datos de salud descritos en el propio formulario. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicio, del consentimiento del 
interesado, así como el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.  
Asimismo, y en cumplimiento de las funciones del Ayuntamiento, le informaremos vía email de próximas convocatorias del campamento, así como de actividades o informaciones 
relacionadas con el mismo. En cada una de las comunicaciones que reciba por medios telemáticos (email) podrá oponerse al tratamiento y ejercer su derecho de oposición. 
Para los siguientes tratamientos solicitamos su consentimiento marcando la casilla correspondiente:  

 Redes sociales, tales como Twitter, Facebook o YouTube: (esta publicación implica una transferencia de datos a Estados Unidos, a la que consiente si acepta): SI [  ] NO [  ]          

 Página web del Ayuntamiento de Medina del Campo: SI [  ] NO [  ]          

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la 

dirección postal Plaza Mayor de la Hispanidad, 1, 47400, Medina del Campo, o vía email protecciondedatos@ayto-medinadelcampo.es, adjuntando copia del DNI. Puede consultar la 
información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento en: http://www.ayto-medinadelcampo.es/   

 

 

Datos personales 
Nombre y apellidos del niño/a 

 

Fecha de nacimiento Nombre de la madre Nombre del padre 

   

Domicilio Número Escalera Piso Puerta 

     

Municipio Código postal Provincia 

   

Teléfonos de contacto durante el desarrollo de la actividad 

    

Correo  electrónico 

 
 

Información de interés 
Tratamiento médico Tratamiento psicológico Sabe nadar 

            Sí                        No             Sí                        No             Sí                       No 

Especifique el tratamiento 

 

Alergias a medicamentos, alimentos, etc. 
 

* Adjuntar informe si desea señalar algún dato de interés. Hágalo en escrito aparte (confidencial) 

 

Autorizaciones 

 Sí No 

Autorizo la realización de excursiones que se realicen y de las que se informará oportunamente   

  Autorizo la aparición en fotos o vídeos realizados para medios de comunicación 

  Autorizo la difusión de fotos en soportes divulgativos del servicio municipal de Deportes  

  Autorizo a recibir comunicaciones por cualquier medio por parte del Servicio Municipal de Deportes 

  
 

Autorizo la asistencia al campus y declaro que mi hijo/a no padece enfermedad física o psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo o para la 
realización de las actividades a desarrollar 

 

Nombre y apellidos de la persona que autoriza Documento de identidad 

  

 
Fecha 

 
Firma 
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