
Los datos personales que nos ha facilitado serán incorporados y tratados en el fichero FUNDAL, cuya finalidad es garantizar la seguridad y el control de los participantes a la 

actividad de colonias, inscrito en el fichero de Datos personales de la Agencia de Protección de datos de la Comunidad de Madrid, y no podrán ser cedidos salvo por 

autorización legal. El órgano responsable del fichero es FUNDAL y la dirección donde puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es 

FUNDAL. Avd. barajas 1,400km  Alcobendas (28100) Madrid. Todo lo cual se informa del cumplimiento de Datos de Carácter Personal  

 

 

 

 VI DIA MULTIDEPORTIVO POR LA INTEGRACION y CONCILIACION               
13 DE FEBRERO DE 2015 

 

Para garantizar la seguridad de sus hijos durante el desarrollo de la actividad es 

imprescindible cumplimentar y entregar esta autorización el mismo día. 

D/Dña______________________________________________ con D.N.I.____________________  

autorizo a mi hijo ______________________________________________a participar en VI Día 

Multideportivo Por La Integración y conciliación  organizada por la Concejalía de Integración y 

FUNDAL. 

Así como a la persona responsable de dicha actividad para la adopción de las medidas de carácter 

urgente en caso de accidente, enfermedad o cualquier otro imprevisto que pudiera presentarse en el 

desarrollo de la actividad. Así mismo declaro que mi hijo no padece enfermedad infecto-contagiosa 

ni ninguna otra que precise atención especial.  

Datos sobre su hijo  

EDAD ACTUAL_____________________________FECHA DE NACIMIENTO__________________ 

 SI  NO  ¿Cuál? / ¿Sigue algún tratamiento?  

Otras alergias (Antibióticos, 
picaduras insectos,)  

   

Alguna enfermedad o 
tratamiento médico actual  

   

¿Se ha vacunado con 
antitetánica alguna vez?  

   

 
Observaciones: (Cualquier otra cuestión que considere de interés para los monitores):  

____________________________________________________________________________ 

TELEFONO DE CONTACTO DURANTE LA ACTIVIDAD_______________________________ 
 
Persona que firma la autorización:  
 
D/Dña.:_________________________________ DNI: ________________________________ 
 
Otras personas autorizadas a recoger al niño niña:  
 
Nombre:________________________________ DNI ________________________________  

Nombre:________________________________ DNI ________________________________  

 

Autorizo a FUNDAL a utilizar las imágenes, del participante arriba indicado,  obtenidas en las actividades organizadas por FUNDAL , a 
publicarlas en la página Web de  
FUNDAL, así como en cualquier  Publicación que se efectúe siempre en relación con las actividades de la misma, así como en cualquier 
reportaje fotográfico o audiovisual realizado por FUNDAL, y sin ánimo de lucro, por el periodo máximo legal y para todo el mundo. 
Comprendiendo la cesión del derecho de imagen que aquí se autoriza, los derechos de comunicación pública, reproducción y 
distribución en cualquier medio de comunicación, por cualquier sistema o Formato, modalidad o procedimiento técnico, tanto en 
analógico como digital, televisión por cable o satélite y publicidad (folletos, carteles, etc.…). La presente transmisión de derechos se 
realiza a título gratuito y sin que genere, en ningún caso, derechos o compensación económica alguna para quien suscribe. El 
representante legal reconoce por otra parte que el menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen 
o su nombre, igualmente que los mayores de edad. 

 
 
 

Firma: __________  


