AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL
CAMPAMENTO DE ISÍN 2018
201

D./Dña

con D.N.I. nº

y domicilio en la calle
autoriza a

de
con D.N.I. nº

a participar en el Campamento organizado por el Área de Juventud de la
Comarca Alto Gállego en ISÍN, con alojamiento en las instalaciones de la
Fundación Adislaf en ISÍN del 8 al 15 de julio de 2018.
Asimismo, me doy por enterada/o del desarrollo de las actividades
programadas (que podría
rían ser modificadas en función de la meteorología
o cualquier otra circunstancia valorada por el equipo responsable) y de las
normas de funcionamiento de la actividad.

En

a

de

de 2018

Firma de la madre, padre o tutor/a
tutor legal
(Imprescindible firma también en la siguiente página)
(Firma y DNI)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos recogidos
formarán parte de un fichero bajo responsabilidad de la Comarca Alto Gállego y para
el cumplimiento de sus fines. En caso de que no nos proporcione la información
solicitada, sintiéndolo mucho, no podremos cumplir con la finalidad objeto de este
documento. Se le informa asimismo sobre la posibilidad
posibilidad que usted tiene de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos
personales en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios
correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia
Agencia de Protección de datos
(www.agpd.es))
y
enviándolos
a
la
siguiente
dirección
juventud@comarcaaltogallego.es
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los
los que la ley lo permita o
exija expresamente. Les informamos que sus datos podrán ser comunicados a los
Ayuntamientos respectivos para la gestión municipal de la actividad.
Asimismo se les informa que en el desarrollo de las actividades pueden realizarse
fotografías
otografías por parte del personal de la comarca por lo que, salvo que manifieste los
contrario, entendemos que consiente en la realización y posterior utilización de las
mismas por la Comarca del Alto Gállego.

Fecha y firma

