INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO MATAELPINO 2018

PREAS

MI HIJO/HIJA
Foto

Nombre y Apellidos
DNI
Colegio

Curso

Fecha de nacimiento

Edad

Talla de camiseta

DOMICILIO Y CONTACTO DURANTE LA ACTIVIDAD
Nombres Padre/Madre/Tutor
Dirección
Localidad

Código Postal

Teléfonos (fijo)

(móviles)_________________________

Email:

FICHA SANITARIA
Seguro al que pertenece: (Seguridad Social o Privado)
Calendario de vacunaciones (Indicar fecha o edad o adjuntar fotocopia de vacunaciones)
Enfermedades "importantes" padecidas, medicamentos o tratamientos a tener en cuenta:
Alergias conocidas:
Observaciones
FIRMA: Padre, Madre, Tutor
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales de contacto han sido incorporados a un
fichero del que es responsable ASOCIACION JUVENIL CITYCENTRO cuya finalidad es la gestión de los datos de contacto necesarios para el desarrollo
de las actividades de la Asociación. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse por escrito a la
siguiente dirección: AVENIDA PEÑA PRIETA 80. 28038 MADRID. Autorizo la publicación de fotos en: La página web del Centro Juvenil Citycentro,
http://cjcitycentro.org, y otros medios de comunicación que utilice la asociación. En caso contrario marque la casilla.

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO MATAELPINO 2018

CHIQUI

MI HIJO/HIJA
Foto

Nombre y Apellidos
DNI
Colegio

Curso

Fecha de nacimiento

Edad

Talla de camiseta

DOMICILIO Y CONTACTO DURANTE LA ACTIVIDAD
Nombres Padre/Madre/Tutor
Dirección
Localidad

Código Postal

Teléfonos (fijo)

(móviles)_________________________

Email:

FICHA SANITARIA
Seguro al que pertenece: (Seguridad Social o Privado)
Calendario de vacunaciones (Indicar fecha o edad o adjuntar fotocopia de vacunaciones)
Enfermedades "importantes" padecidas, medicamentos o tratamientos a tener en cuenta:
Alergias conocidas:
Observaciones
FIRMA: Padre, Madre, Tutor
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales de contacto han sido incorporados a un
fichero del que es responsable ASOCIACION JUVENIL CITYCENTRO cuya finalidad es la gestión de los datos de contacto necesarios para el desarrollo
de las actividades de la Asociación. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse por escrito a la
siguiente dirección: AVENIDA PEÑA PRIETA 80. 28038 MADRID. Autorizo la publicación de fotos en: La página web del Centro Juvenil Citycentro,
http://cjcitycentro.org, y otros medios de comunicación que utilice la asociación. En caso contrario marque la casilla.

