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INSCRIPCIÓN CURSO 2020-2021 

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: Móvil padre: 
 

Nombre madre: DNI madre: Móvil  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 2020-2021, respetando y aceptando todas las medidas sanitarias explicadas en el plan de contingencia del Covid-19 
del Club Amigos. 

• Que mi hijo/a participe en las excursiones y salidas que se realizarán durante este curso en colaboración con el club 
de montaña “Javieres” de Huesca y otras partes de la casa en el proyecto llamado “amigos de la naturaleza”, respetando todas las 
medidas de seguridad indicadas por las personas a cargo de la actividad y garantizando que se encuentra en condiciones psicofísicas 
necesarias para la práctica de estas actividades en el medio natural.   

 
• Que se traten los datos personales de mi hijo/a de acuerdo a las condiciones de tratamiento de datos personales 

que aparecen en el dorso de esta autorización, las cuales conozco y he leído detenidamente. 
 
• Que la imagen de mi hijo/a sea tratada de acuerdo con las condiciones de tratamiento de derechos de imagen que 

aparecen en el dorso de esta autorización, las cuales conozco y he leído detenidamente. 
 

• 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. 
 
• 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 particular o el 

equipo del Club Amigos de Domingo Savio – Centro Juvenil Salesiano al lugar donde se precisara. 

 
 
 

Huesca, a  de octubre de 2020 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 



CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, a la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y siguiendo las 

Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo 

responsable y único destinatario es Club Amigos de Domingo Savio. 

• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para llevar a cabo un correcto desarrollo de las actividades, 

pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo 

designadas por los mismos. 

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas 

legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo 

consentimiento del tutor o representante legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para el 

correcto desarrollo de las actividades. 

• Una vez finalizada la relación entre Club Amigos y el destinatario los datos serán archivados y conservados durante un periodo 

tiempo mínimo de un año, tras lo cual serán eliminados o en su defecto serán devueltos íntegramente al tutor o representante 

legal. 

• Los datos que facilita serán incluidos en el Tratamiento denominado Destinatarios del Club Amigos de Domingo Savio, con la 

finalidad de gestión de las actividades realizadas y contacto por teléfono, correo electrónico u otros, y manifiesta su 

consentimiento para ello. 

• Existe la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a Club 

Amigos de Domingo Savio con domicilio en Av. Monreal 14, Huesca. En su caso, puede ejercitar sus derechos ante la autoridad 

de control competente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 

Igualmente, el Club Amigos de Domingo Savio, en cumplimiento de la normativa citada anteriormente y de la Ley 1/1982, de 5 de 

mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pide el consentimiento a los padres o tutores 

legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas en las diferentes 

secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas dentro de actividades efectuadas con nuestra 

entidad. 

• Autoriza a Club Amigos de Domingo Savio a un uso pedagógico/comunicacional de las imágenes realizadas en actividades y 

publicadas en: 

 La página web y perfiles en redes sociales de la entidad. 

 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 

 

El consentimiento de todos los puntos expuestos anteriormente es un requisito indispensable para el buen desarrollo de las 

actividades del Club Amigos y la negativa a prestar dicho consentimiento puede llegar a comportar la no participación del destinatario 

en alguna o algunas de las actividades del Club Amigos. 

 

 


