
FICHA AUTORIZACION 
CAMPAMENTO INFANTIL CAZORLA 4-13 JULIO 

Yo, Don/Doña 

con DNI/NIE/Pasaporte nº , 

AUTORIZO 

a mi hijo/a _____________________________ _ 

con DNI/NIE/Pasaporte nº __________ _ 

a assistir y participar en el campamento de verano organizado por el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares y desarrollado por OCIONALIA SL (CIF B85789329) en el Centro de Educación 
Ambiental Fuente del Roble en la Sierra de Cazorla (JAEN), 

otorgando a la organización, monitores y acompañantes mis prerogativas paternas/maternas con 
respecto a mi hijo/a en todo lo concerniente al programa de actividades establecido que declaro 
conocer, eximiéndoles de TODA RESPONSABILIDAD LEGAL Y MORAL, POR INCUMPLMIENTO DE 
LAS NORMAS POR PARTE DE MI HIJO/ A. 

Del mismo modo, les eximo de toda responsabilidad derivada de cualquier acto realizado por mi 
hijo/a sin la debida autorización, previa comunicación de su tutor, conociendo de antemano que 
la responsabilidad final sobre los actos de mi hijo/a recaen en mí a efectos legales. 

Los abajo firmantes, en su capacidad de madres/padres o tutores reconocidos , autorizamos a la 
Organización, monitores acompañantes y hacemos constar nuestro consentimiento a cualquier 
revisión médica que nuestro hijo/a necesite en un momento dado, previa notificación por parte de 
estos. 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR :*(Ambos en caso de separación) 

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES (MADRID)

El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar el servicio 
cultural o deportivo solicitado. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que por el Ayuntamiento se externalice la 
actividad cultural o deportiva, en cuyo caso se adoptarán las medidas adecuadas para dicha cesión. Para más información o ejercicio de 
derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@hoyodemanzanares.es



□ 

□ 

□

http://www.cdsaladar.com/


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento • Registro de Entrada/Salida y tramitación solicitud en la inscripción de la 
actividad CAMPAMENTO INFANTIL EN CAZORLA

Responsable • Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

Finalidad • La finalidad de este tratamiento consiste en el registro solicitudes, y en 
la organización de actividades culturales y deportivas.

Legitimación
• Interés Público: Fomento de la Cultura y del Deporte entre los vecinos.

• Consentimiento del afectado.

Destinatarios • Concejalía de Juventud.

• A LA EMPRESA OCCIONALIA S.L., encargada de la realización material de
la actividad.

Derechos • Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 
se explica en la información adicional

Información adicional • Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en el documento ANEXO y en la página web 
https://www.hoyodemanzanares.es/proteccion-de-datos/

https://www.hoyodemanzanares.es/proteccion-de-datos/

