
NOMBRE
CURSO

TALLA CAMISETA

APELLIDOS

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa)
CUMPLE AÑOS EN COLONIAS CELEBRA

SANTO EN COLONIAS
SI NO

COLEGIO AL QUE PERTENECE (tache lo que

proceda)

Albolote Casa Madre Esparraguera La Quinta Otros

S. Cristóbal San Isidro Varadero Vistillas

Nombre del padre/tutor:
Profesión: Situación Laboral Trabaja Pensionista En paro

Teléfono Trabajo: Teléfono móvil:

Email padre

Nombre de la madre/tutora:
Profesión: Situación Laboral Trabaja Pensionista En paro

Teléfono Trabajo: Teléfono móvil:

Email madre

Número de Hermanos: Lugar que ocupa:
Dirección de la casa:

Teléfono de la casa: TLF. URGENCIAS

PERSONA A LA QUE AVISAR EN CASO DE
URGENCIA

Vacunas:
Alergias:

Medicamentos que trae:
En caso de: Administrar:
En caso de: Administrar:
Y avisar a: Teléfonos:

 ESTOY CONFORME EN QUE SE RECOJA Y USE LA IMAGEN DE MI HIJO/A EN FOTOS Y VÍDEOS PARA RECUERDO, DIFUSIÓN
Y PUBLICIDAD DE LAS COLONIAS DEL AVE MARÍA (FOTOS, WEB, CARTELES y REDES SOCIALES) PARA LA FINALIDAD DE DIVULGACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA FUNDACIÓN.

NO OLVIDE:
1. Adjuntar Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria y fotocopia de la Cartilla de Vacunación.
2. Fotocopia del Ingreso Bancario o Donativo. En caso de optar por realizar una  Donación,
3. Firmar la presente inscripción. La firma de la inscripción autoriza a su hijo/a a asistir a las Colonias Avemarianas

de Secundaria  en los días 5-15 de Julio
4. Marque la casilla de utilización la imagen de sus hijos por las Colonias del Ave María.
5. Rellene con esmero el apartado sobre salud para las urgencias.
6. Rellene las observaciones que nos ayudaran a conocer a su hijo/a por detrás.

FIRMA MADRE, PADRE O TUTOR (CONSENTIMIENTO DE USO Y AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN)



A continuación le pedimos que completen el cuestionario que nos ayudará a conocer mejor a su
hijo/a en el periodo que esté con nosotros. Responda con franqueza para poder trabajar con el/ella
y marque claramente los objetivos que se plantean con las colonias.

PARA RELLENAR POR LOS PADRES O TUTORES… DESDE SU PUNTO DE VISTA:

¿QUÉ TENDENCIA TIENE
SU HIJO/A?

(RODEE LO QUE PROCEDA)

ABIERTO OPTIMISTA GENEROSO SOCIAL ACTIVO SERENO CONTROLA

CERRADO PESIMISTA EGOISTA INDIVIDUALISTA PASIVO NERVIOSO NO CONTROLA

¿QUÉ OBJETIVOS SE
PLANTEAN EN LAS

COLONIAS DE ESTE AÑO?

EN CASO DE RABIETAS,
CONFLICTOS O ENFADOS,
¿CÓMO REACCIONA SU

HIJO/A?

EN CASO DE RABIETAS,
CONFLICTOS O ENFADOS,

¿CÓMO REACCIONA
USTED?

ENUMERE 5 VIRTUDES DE
SU HIJO/A

DATOS A FACILITAR EN CASO DE AYUDAR CON UNA DONACIÓN AL FDC (de la persona que va a optar
a la deducción): INDIVIDUAL          CONJUNTA

NOMBRE
APELLIDOS:
N.I.F.:

NOMBRE
APELLIDOS:
N.I.F.:

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que la información que nos facilita mediante la cumplimentación de
este formulario y todos los recogidos posteriormente como consecuencia de la presente relación, será utilizada por FUNDACIÓN PATRONATO AVE MARIANO
DE GRANADA, con el fin de gestión de actividades organizadas por la Fundación. La legitimación para el tratamiento de sus datos es la relación contractual
y/o consentimiento para el tratamiento de sus datos para los fines indicados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán salvo que sea necesario para la realización del servicio o por
obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos y a presentar una reclamación ante la AEPD, así como cualesquiera dº reconocidos en el RGPD
2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 puede dirigirse a la siguiente dirección: Ctra. de Murcia, 51, 18010, Granada. Puede consultar información adicional
dirigiéndose a la entidad. El titular de los datos personales declara bajo su responsabilidad que los datos consignados en el presente escrito, así como las
repuestas vertidas en el mismo, son fieles y reales en el momento de otorgarse, que se corresponde con la fecha de la firma del presente escrito. FUNDACIÓN
PATRONATO AVE MARIANO DE GRANADA le informa que toda la información suministrada será tratada de forma estrictamente confidencial, tomando las
medidas necesarias para que su contenido no se divulgue a terceros no autorizados, garantizado expresamente el cumplimiento del deber de secreto en
relación con todos los datos en él contenidos, así como la empresa declara tener implantadas las medidas de seguridad que son requeridas por la legislación
vigente en protección de datos, en concreto las previstas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 679/2016, Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y legislación complementaria, y se obliga a mantener unas condiciones de seguridad en sus instalaciones
y organización adecuadas al tipo de datos suministrados.
DELEGADO PROTECCION DATOS (DPO): PROTECTION REPORT S.L.: Teléfono contacto: 958294383 / Email: dpd@protectionreport.com

mailto:dpd@protectionreport.com

