
FICHA INSCRIPCIÓN CURSO 2017-2018 
 Nombre: Apellidos: 
 Dirección: CP:  
 Ciudad: Provincia: DNI niño/a: 

 Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 

 Teléfono fijo: Sección: IEF 

 Colegio: Curso: 

 Nombre padre: DNI padre: Movil padre: 

 Nombre madre: DNI madre: Movil madre: 

 Email padres: 

 Observaciones: 

 AUTORIZACIÓN FAMILIAR: 
 DON/DÑA. ______________________________________________________ CON DNI:  
 _____________________ EN CALIDAD DE _____________________ DE  
 ______________________________________________________ AUTORIZO Y DOY MI CONSENTIMIENTO A: 
 •  Que mi hijo/a participe en las actividades que organiza el Club Amigos de Domingo Savio - Centro Juvenil Salesiano durante el curso 2017 - 
2018. 

  
 •  Los datos de mi hijo/a puedan ser utilizados por el Club Amigos de Domingo Savio – Centro Juvenil Salesiano para las obligaciones propias 
de la gestión y  
 de otras relacionadas con la actividad normal de la asociación. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación,  
 dirigiendo la oportuna solicitud en el Centro, según dispone la Ley de Protección de datos de carácter personal 15/99. 
  
 •  De acuerdo con el derecho a la propia imagen que está reconocido en el artículo 18/1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, del 
5 de mayo, de  
 protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Doy mi consentimiento para que la imagen de mi hijo/a 
pueda  
 aparecer en fotografías correspondientes a las actividades del Club Amigos de Domingo Savio – Centro Juvenil Salesiano publicadas en revistas, 
trípticos,  
 presentaciones, páginas web, medios informativos, redes sociales, etc.  
  
 •  Que en caso de que mi hijo/a sufriera una herida superficial, pueda ser atendido por los monitores del Club Amigos de Domingo Savio – 
Centro Juvenil  
 Salesiano. 
  
 •  Que en caso de que mi hijo/a sufriera una urgencia, pueda ser atendido médicamente, y si lo requiere, debidamente internado en el 
hospital o en el centro  
 médico que el seguro (Fundació Pere Tarrés) contratado por el Club Amigos de Domingo Savio – Centro Juvenil Salesiano. 
  
 •  Que en caso de que mi hijo/a precisara de una medicación, pueda ser administrada por los monitores del Club Amigos de Domingo Savio – 
Centro Juvenil  
 Salesiano. 

 Doy mi consentimiento a que mi hijo/a pueda ser transportado/a en coches particulares a un centro sanitario en caso de urgencia. 

  
 •  Que en caso de que mi hijo/a sufriera un suceso en particular, pueda ser trasladado en un vehículo particurla p el equipo del Club Amigos 
de Domingo  
 Savio – Centro Juvenil Salesiano al lugar donde se precisara. 
 
 
 
 

 Huesca, a _____ de octubre de 2017          DNI: ______________________            FIRMA:  

 ______________________ 
 CLUB AMIGOS DE DOMINGO SAVIO - CENTRO JUVENIL SALESIANO                                         NIF: 
G22106462 
 Avda. Monreal Nº14     22003 Huesca     Tel. 680 233 934     cacjhuesca@gmail.com      

 

Pega tu foto aquí 


