
                            

CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2022

FICHA DE INSCRICIÓN

DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:                                                                                                   Fecha de nacimiento (día – mes - año)

DATOS DE LA MADRE / PADRE / TUTOR/RA:
Nombre y Apellidos D.N.I.

Telf.1 Telf.2 Telf. 3

Dirección (calle,avenida, plaza) nº Piso

Localidad Provincia

Email

DATOS DE LAS PERSONAS QUE VIENEN A RECOGERLO/A:

Nombre y Apellidos D.N.I.

Nombre y Apellidos D.N.I.

FICHA MÉDICA:

¿Alérgico/a a algún medicamento? Si No         ¿Cuál?

¿Alérgico/a a algún alimento? Si No ¿Cuál?

¿Debe tomar durante su estancia en Si No ¿Cuál?
Vigozoo algún medicamento?

Observaciones

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA  Empleo del servizo de atención matinal desde las 8:00 H: si / non

Hora de ENTREGA (de 8:00 a 10:00): Hora de SALIDA ( de 14:00 a 15:00):

AUTORIZACIONES.

Yo con  D.N.I.                                        , autorizo  a

con D.N.I. a asistir a la actividad solicitada y

permanecer bajo el  cuidado y supervisión de los monitores y manifiesto que el/la participante no padece enfermedad física o

psíquica que le impida la convivencia o que pueda suponer un riesgo para la práctica de la actividad.

Además doi autorización para la realización de fotografías y videos del autorizado/a y a su posible publicación en la web y redes 
sociales de VigoZoo.     SI                       NON 

Firma de la madre / padre / tutor/ra:

Política de privacidad

El tratamiento de los datos de carácter personal que se reciban a través de este formulario se ajustan a los principios y obligaciones establecidos en el Reg  lamento   d  el   Parlamento Europeo   y   d  el   Conse  jo   de 27   
de abril de 2016 (RGDP), relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos,y por lo que se derroga a la Directiva 95/46/CE, y a 
Le  y   Orgánica 3/2018, d  e   5 de d  i  c  i  embr  e  , de Protección de Datos Perso  nales y   garantía d  e los   dere  chos   di  g  ita  les  .

https://vigozoo.com/proteccion-de-datos/

Aceptación de la política de privacidad
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