
FICHA AUTORIZACIÓN 
CAMPAMENTO INFANTIL CAZORLA 3-13 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) 
 
 
 
 
 



AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN, REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos facilite, seran 
incorporados a un fichero titularidad de OCIONALIA SL, con domicilio en GETAFE, CALLE 
MADRID 100, OFICINA 2, que cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre, y cuya finalidad es la única y exclusivamente la realización de las 
gestiones y funciones propias del desarollo del Campamento de Verano. Una vez finalitzada la 
actividad, estos datos seran destruidos conforme a la legislación vigente. 
 
Asimismo, solicitamos su consentimiento para: 
 

□ La publicación de las fotografías y/o vídeos realizados durante las actividades que se 

organicen o en los que participe, tanto en las instalaciones del mismo como en la página 

web (http://www.fuentedelroble.com) como en las distintas redes sociales en las que se 

encuentre dado de alta, así como de los datos personales y de calificaciones. 

□ La cesión de los datos personales a aquellas empresas de prestación de servicios con las 

que se contraten tanto las actividades como los distintos viajes y desplazamientos 

correspondientes. 

□ La toma de fotografía con el objeto de hacer una memoria gráfica para el Ayuntamiento de 

Hoyo de Manzanares 

 

Si UD. se opone a cualquiera de las autorizaciones arriba indicadas, por favor marque la casilla 
correspondiente. Usted como titular de los datos o, en su caso, el padre, madre o tutor legal, 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por 
escrito a la entidad arriba indicada. 
 

Leído y estando conforme: 

El/la usuario/a D/Dª____________________________________ con DNI___________________. 

El/la padre, madre o tutor legal (subráyese lo que proceda) 
D/Dª_______________________________________ con DNI___________________. (Datos 
necesarios sólo en caso de alumnos menores de 14 años, o que no tengan capacidad para 
discernir o decidir por si mismos).  
 
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR : :*(Ambos en caso de separación) 
 
 
En_____________________________________________, a __ de __________________ de 
20_____ 

                                         
 
 
 

http://www.cdsaladar.com/

