
Inscripción no

PROYECTO5^ A.T.L. PANDORAI I 
FTIHA DE DATos cuRso zar¿..rg
E5CUELA ABIERTA EN sAN JOsÉ

Centro Educotivo: Curso:

Nombre

Apellidos

Teléfono fijo

Dir¿ccién

Madre

Padre

Otros teléfonos

e-moíl

Edad Fecho Nocímíento

Lugor Nocimiento

No de híjos

c.P.

DNI

DNI

TELF

TELF

Dotos médicos de ínterás (Alergios, infervenciones, cuidodos especiotes, etc.) y observocíones,

Piscinq: Sqbe nodor SI NO (rodeor con un círculo)

"De aeuerdo con lo L.O. t5/t999, de t3 de diciembre sabre Proleceión de Dstos Perssnales, le informonros gue los dotos personoles

contenidos en el presente documento forman parle de un fichero tituloridod d¿ la ATL Pondoro con lo finolidod de alender su solicitud. No

obstonte, sus dqtos no serán cedidos q terceros solvo gue lo ley lo permito o lo exija expresanente.u

LA ENTIDAD le informo osí mismo, sobre lo posibilidod gue tiene el usuorio de ejercer el derecho de acceso, recliiicocióny conceloción

utilizondo los formulorioscorrespondientes disponiblesenel sitio web dela AgenciaEspoñolo deProtecciónde Datos (h'ttp://www.ogpd.e-s/)

o en nuestrus instolociones, y envióndolos a lo siguiente dirección: otlpondora@gmoil.com o ATL Pondora en cr;lle Terrozas de Cuellar n" ?

locol 11, 5@O7 Zoragoza.'

Organizá y Gest¡ona:

Asociación T.L. Pandora

EIR/IAA ÁUTORIZIICIóru Y CONSENTIA'iIENTO EN EL DOASO



con DNf...... (podre, modre o tutor legol), medionte el presente escrito, y en

cumplimiento de lo previsto en el art 11 de lo Ley Orgónica t5/1999 de Protección de Dotos de

C.orácter Personol.

Presto mi COI¡SENTIIiIENTO:

. Poro gue mi hijo/o porticipe en los octividodes programodos por la ATL Pondoro en los

diferentes lugores donde se desarrotlen sus proyectos, conociendo y oceptondo los normas

estoblecidos.

. Poro tomar y/o difundir imrígenes de los menores duronte lo reolizoción de los diyersos

aciividodes del centro. Con arreglo o la Ley deProtección de Dotos. iAorcondo lo siguienta

casillo: Autorizo lo publicoción de imrígenes SI tr NOtr

El personol de lo Asociación de T.L. Pondoro solo se responmbilizocó del menor duronte el

hororio de lo octividad, por lo cual yo me RESPONSABfLTZO del traslodo del menor ol centro donde

se realízo lo octividod:

1. Acompoño ol menor en su entrodo y solido tr
?. Autorizo ol menor o entror y solir solo de lo octividad tr
3. Autorizo o alguno de los siguientes personos poro ocompoñor ylo recoge? ol menor en lo

octividod:

Nombre y Apellidos.. .....................DNI...........................

Nombre y Apellidos.. ...................,.DNI............,..............

Nombre y Apellidos.. .....................DNI...........................

Asímismo AUTORfZO, en coso de mríximo urgencio o tomor los decisiones oportunos si ho sido

imposible mi locolizoción

Y poro gue conste, firmo lo presente enZarogoza o ...........de ......de 201...

Fdo.

f.\i.lT


