
FICHA MEDICA 
DATOS DEL/LA PARTICIPANTE 

Nombre completo: Edad: 
Fecha de nacimiento: DNI: 

TIPO DE SEGURO 

Marque el que proceda 

Régimen General de la Seguridad Social Otro ¿Cuál? 

ALERGIAS E INTOLERANCIAS 

Señale con una X si posee alguna de las alergias indicadas 

Plantas, ¿Cuál? Polvo, ¿Cuál? 

Medicamentos, ¿Cuál? Alimentos, ¿Cuál? 

Insectos, ¿Cuál? Animales, ¿Cuál? 

Otras Alergias, ¿Cuál? No, no tiene ninguna alergia conocida 

Si tiene algún tipo de alergia, y está siguiendo algún tratamiento, indíquelo. 

Es ro enso/a a: 

Insomnio Mareos 

Fiebres Dolores de Cabeza 

Crisis Epilépticas Dolores estomacales/ Ardores 

Bajadas de tensión Dolores Menstruales 

Sonambulismo 

Indique cualquier otra cuestión de interés 

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





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/

