AUTORIZACIÓN
PATERNA/MATERNA
DATOS DEL ALUMNO:
NIF, CIF O TARJETA DE RESIDENCIA

Cl, Pz, Av …

APELLIDOS Y NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA VIA

NÚMERO BLOQUE

ESCALERA PLANTA

PUERTA

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

A CUMPLIMENTAR POR MADRE, PADRE Y/O TUTOR/A DEL MENOR

D./Dª _______________________________________
DNI/pasaporte

en

vigor

número

_______,

_________________,

en

mi

con
condición

padre/madre/tutor/tutora de D./Dª_________________________________
DNI/pasaporte

en

vigor

número___________________,

y

números

de
, con

de

teléfono

______________________________por la presente AUTORIZO a mi hijo/tutelado a
desplazarse fuera de la instalación deportiva para participar en otras actividades dentro del
CAMPAMENTO DEPORTIVO DEL PDM TOLEDO, bajo mi responsabilidad, y por tanto
eximo al Patronato Deportivo Municipal de Toledo y encargado de las actividades sobre todo
tipo de lesiones ocasionadas por la movilidad en esta actividad y me responsabilizo,
igualmente, del uso que haga mi hijo o tutelado del material y la instalación .
Igualmente, rogamos nos informen si el niñ@ tiene algún tipo de alergia a alimentos,
insectos, etc.

Como interesado de la presente solicitud, autorizo expresamente
al Patronato Deportivo Municipal a poder recabar de cualquier
otra administración, empresa, entidad o particular, la información
necesaria para verificar los datos declarados y la documentación
aportada.

En

,a

de

de

De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán
incorporados y tratados en el sistema informático del Patronato Deportivo
Municipal y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Autoriza expresamente a esta administración a utilizar con
carácter exclusivamente informativo, los datos de teléfono y correo
electrónico durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro
en los que Vd. sea interesado.

Fdo. madre:
Avda. General Villalba s/n :: 45003 TOLEDO
Tlf: 925 25 48 38 :: www.patronatodeportivotoledo.es
Fdo. padre:

AUTORIZACIÓN
PATERNA/MATERNA
DATOS DEL ALUMNO:
NIF, CIF O TARJETA DE RESIDENCIA

Cl, Pz, Av …

APELLIDOS Y NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA VIA

NÚMERO BLOQUE

ESCALERA PLANTA

PUERTA

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

A CUMPLIMENTAR POR MADRE, PADRE Y/O TUTOR/A DEL MENOR

Dña.

__________________________________________________

____,

con

DNI/pasaporte en vigor número _________________, en mi condición de madre y
D._____________________________________________________ con DNI/pasaporte en
vigor número___________________, en mi condición de padre y números de teléfono
______________________________por la presente consentimos:
TACHAR LO QUE NO PROCEDA
1. Que el niño/niña pueda ser grabado o fotografiado para poder aparecer en las
publicaciones oficiales del Patronato Deportivo Municipal.
2. Que el niño/niña pueda ser recogido por el padre, la madre, abuelos u otros, con el
código QR personal del niño.
3. Que el niño pueda ser atendido, ayudado o acompañado en caso de cura de heridas, a
la hora del bocadillo, cambio de vestimenta, necesidades en el WC…
(No obstante, les llamaremos a uno de sus teléfonos en caso de urgencia)
No se recogerá al niño/niña que sus padres no hayan entregado esta hoja, firmada por
ambos, el primer día.

Como interesado de la presente solicitud, autorizo expresamente
al Patronato Deportivo Municipal a poder recabar de cualquier
otra administración, empresa, entidad o particular, la información
necesaria para verificar los datos declarados y la documentación
aportada.

En

,a

de

de

De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán
incorporados y tratados en el sistema informático del Patronato Deportivo
Municipal y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Autoriza expresamente a esta administración a utilizar con
carácter exclusivamente informativo, los datos de teléfono y correo
electrónico durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro
en los que Vd. sea interesado.

Fdo. madre:

Fdo. padre:

Avda. General Villalba s/n :: 45003 TOLEDO
Tlf: 925 25 48 38 :: www.patronatodeportivotoledo.es

