ÁREA DE TURISMO Y DEPORTES
Deportes

TEMPORADA 2022-2023

ACTIVIDAD MUNICIPAL:

DATOS DEL ALUMNO/A
DNI - NIE - PASAPORTE
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
CODIGO POSTAL
TELÉFONO MÓVIL
PAÍS DE PROCEDENCIA
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/ TUTORA LEGAL:
TELÉFONO MÓVIL:

DNI-NIE-PASAPORTE:
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR LEGAL:

TELÉFONO MÓVIL:

DNI-NIE-PASAPORTE:

SITUACIÓN FAMILIAR

Casados

Solteros

Separados / Divorciados

Otro:

Observaciones:

HISTORIAL MÉDICO ALUMNO/A
PATOLOGÍAS MÉDICAS:

MEDICACIÓN:

ALERGIAS:

INTOLERANCIA A MEDICAMENTOS:
--------------------------------------------------------------------------------- OBSERVACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------El presente documento supone una herramienta para la seguridad de los/as alumnos/as de las Escuelas Culturales y Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Adeje.
En caso de no comparecer las personas autorizadas, señaladas en el presente, a recoger al niño/a en el horario designado para ello, se procederá a llamar a los teléfonos de contacto
facilitados en este documento. En el supuesto de no recibir contestación en ninguno de ellos, se procederá en el plazo de 20 minutos a informar a la Policía Local sobre la situación que
se presenta, actuando los mismos según sus directivas correspondientes.
Cualquier persona, que no esté autorizada en el presente, que venga a recoger al menor de edad, deberá traer una autorización firmada por el padre/madre o tutor del menor, adjunta a
la fotocopia del DNI - NIE - Pasaporte del padre/madre o tutor que autorice la recogida del menor de edad.
En caso de que los padres decidan que el alumno salga sin acompañantes de la Instalación Cultural o Deportiva Municipal donde se imparte la actividad a la que
está inscrito/a, deberán firmar el presente, autorizando a través de sus datos y firma la salida del menor de la Instalación Municipal donde se imparta la actividad.

DATOS A CUMPLIMENTAR OBLIGATORIAMENTE

□

NO autorizo a mi hijo/a a salir solo de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Personas autorizadas a recoger al menor de edad en la Instalación Deportiva Municipal donde se imparten las clases de la modalidad en
inscrito/a.

la que está

PARENTESCO CON EL/LA MENOR
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI - NIE - PASAPORTE

TELÉFONO:

PARENTESCO CON EL/LA MENOR
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI - NIE - PASAPORTE

TELÉFONO:

PARENTESCO CON EL/LA MENOR
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI - NIE - PASAPORTE

□

TELÉFONO:

SI autorizo a mi hijo/a a salir solo de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Yo,
, con DNI - NIE - Pasaporte
doy autorización para que mi hijo/a salga de las Instalaciones Deportivas Municipales sin necesidad de un adulto que lo acompañe.

_

Entiendo y acepto que los datos/imágenes/vídeos pueden ser publicados por el Ayuntamiento de Adeje (empresa
responsable que va a tratar estos datos) en medios de comunicación corporativos de dicha empresa (web, redes
sociales,etc.), con las finalidades de promocionar la campaña deportiva.. SI
NO
INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Ayuntamiento de Adeje
Finalidad: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal
facilitados serán utilizados para la gestión del uso de las Instalaciones Deportivas Municipales. Sus datos se mantendrán en nuestras bases
de datos mientras persista la relación con esta Entidad, o bien durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Consentimiento del interesado o de su representante legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación,
por medio de documento que le identifique, dirigido al AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle Grande nº 1, 38670, Adeje. O bien, en la
dirección de correo electrónico de nuestra Delegada de Protección de Datos: dpo@adeje.es. En el caso de no haber obtenido con
satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de
derechos y protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.adeje.es.

Firma Padre/Madre/ Tutor:
DNI Padre/Madre/Tutor:

En Adeje, a _

de

de 202

.

Con la firma de la presente afirmo que los datos expuestos en la totalidad de este documento son correctos y asumo las
responsabilidades que se pudiesen desprender del incumplimiento del presente escrito. Asimismo, afirmo que se me ha hecho entrega, he leído
y acepto las Normas Internas de las modalidades deportivas.

