Dª/D. _________________________________________ madre/padre o tutor/a con DNI
________________ y domicilio en _________________________________ autorizo a
_________________________________________
con
fecha
de
nacimiento_____________________ y cuyo DNI es _________________ a participar en el
Encuentro General de Militantes de Pascua que el movimiento JEC (Juventud Estudiante Católica)
organiza en el Seminario Mayor de Palencia del 17 al 21 de abril 2019, haciendo extensiva esta
autorización a la intervención médico-quirúrgica que fuese necesaria adoptar en caso de urgencia
bajo la dirección facultativa pertinente.
Y Declaro que mi hijo/a padece algún tipo de alergia o enfermedad y/o precisa de tratamiento médico,
o atención especial por cualquier otra causa en el transcurso del encuentro:
□ NO
□ SÍ, ESPECIFICO A CONTINUACIÓN:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teléfono de contacto durante la actividad: ____________________________

El/la abajo firmante se responsabiliza del comportamiento del menor durante la actividad, no
asumiendo los/as monitores/as acompañantes y demás miembros del equipo técnico, ninguna
responsabilidad ajena a lo reglamentado y al plan de los días señalados por la organización, ni de las
consecuencias de actos de manifiesta irresponsabilidad o temeridad por parte del/la participante.

En ___________________ a día_____ de ___________ de 2018

Firma madre/padre o tutor/a

C/ Alfonso XI, 4-4º. 28014 Madrid
Tlf: 915315118 – 692613407

jec@juventudestudiantecatolica.es
www.juventudestudiantecatolica.es

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
Esto nos obliga a disponer de autorización paterna/materna/tutor/a para publicar las fotos de los
menores y por ello solicitamos el consentimiento para poder publicar las imágenes, en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo, las chicas y chicos participantes en este encuentro, en las
diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser
publicado en la página web, blog o redes de la entidad o distribuido a los participantes al término de
la actividad.

□ SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
□ NO DOY MI CONSENTIMIENTO

En ___________________ a día_____ de ___________ de 2018

Firma madre/padre o tutor/a

C/ Alfonso XI, 4-4º. 28014 Madrid
Tlf: 915315118 – 692613407

jec@juventudestudiantecatolica.es
www.juventudestudiantecatolica.es

