AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA A MENORES Y FICHA MÉDICA. BÉLGICA FUNDACIÓN PINEDA
FICHA MÉDICA
DATOS DEL PARTICIPANTE Y AUTORIZACIONES
Nombre y Apellidos: ....................................................................................................................
En caso de urgencia durante la actividad avisar a:
Nombre y apellidos: ................................................................................................................
Teléfono móvil y/o trabajo: ....................................................................................................
Don/Doña........................................................................................., con DNI núm.
..........................., autorizo a mi hijo/a a asistir y a participar en el CAMPUS BÉLGICA (en
adelante, CAMPUS) que tendrá lugar en BÉLGICA con la Fundación Pineda (con CIF G60044898) del 5 al 12 de abril de 2020. Igualmente, me declaro conocedor de las
condiciones de participación, del proyecto educativo, de la normativa de la convivencia
y de las actividades que se llevarán a cabo, y las acepto mediante el acto de esta
firma.
Autorizo a trasladar a mi hijo/a en vehículo privado destinado al uso de emergencias, con
las medidas de seguridad pertinentes.
Autorizo
No autorizo
Autorizo también las decisiones médico-quirúrgicas que deban adoptarse en caso de
extrema gravedad, bajo la dirección facultativa pertinente.
Autorizo
No autorizo
Así mismo autorizo la publicación y utilización sin ánimo de lucro y conforme a la
legislación vigente, por cualquier procedimiento o soporte, de la imagen, el nombre y la
voz de mi hijo/a para los fines propios y actividades organizadas por la Fundación Pineda
y las asociaciones que participan en el CAMPUS, así como en las publicaciones, página
web, vídeos y otros materiales propios.
Autorizo
No autorizo

¿Tiene algún tipo de alergia o asma?
Sí
No
¿A qué?.......................................................................................................................
¿Tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria?
Sí
No
Especificar.................................................................................................................
¿Toma alguna medicación?
Sí *
No
¿Cuál?..........................................................................................................................
Dosis:............................................................................................................................
*En caso de tratamiento médico adjuntar indicación médica firmada y posología.
¿Tiene insomnio?

Sí

No

¿Se ha puesto todas las vacunas que le corresponden según el Calendario de
Vacunaciones Sistemáticas de Cataluña?
Sí
No
¿Sigue algún régimen alimenticio?
Sí. Especificar………………………………….

NO

Pegar o adjuntar la Tarjeta Sanitaria Europea (T.S.E.)

En…………………………………………………, a...…. de ...............de 2020.

Fdo.:

Nº Tarjeta Sanitaria:
Es necesario rellenar este impreso con la firma del padre/madre/tutor. No se permitirá la
participación en CAMPUS BÉLGICA de ningún menor del que no se facilite este documento firmado
antes del inicio de esta actividad. Toda la documentación se eliminará una vez finalizada la
actividad.

Le informamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar la Fundación. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Estamos legitimados para tratar sus datos porque son necesarios para la gestión de las actividades a las que hace referencia este documento. FUNDACION PINEDA ha adoptado todas las medidas de seguridad establecidas en la legislación actual sobre protección de datos. Puede ejercer
en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, mediante escrito dirigido a: FUNDACION PINEDA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y LA CULTURA NIF: G-60044898 Aribau, 250,
1o2a 08006 Barcelona E-mail: info@fundacionpineda.org Teléfono: 93.663.64.66 Datos contacto DPO: dpo@fundacionpineda.org. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
SÍ

NO Consiento que los datos de contacto se puedan mantener para recibir información comercial que pueda ser de mi interés, vía SMS, WhatsApp y/o correo electrónico.

