
AUTORIZACIÓN CURSO DE IDIOMAS  2018

Adjuntar a esta autorización una FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE: 

FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD ACTUAL:  SEXO: 

DNI/PASAPORTE Nº: 

TELÉFONO MÓVIL DEL PARTICIPANTE: 

NIVEL DE INGLÉS:   A1  A2   B1  B2  C1  C2 

¿HAS  PARTICIPADO EN ESTA ACTIVIDAD EN EDICIONES ANTERIORES?   SI  NO 

¿VA CON ALGÚN AMIGO/A A LA ACTIVIDAD?    SI  NO 

POR FAVOR NO OLVIDES RELLENAR LA PARTE DE ATRÁS 

Marca la opción correcta 
(*) Adjuntar documentación o informes médicos. 
Los impresos de informes médicos se encuentran en la web de Imagina: www.imaginalcobendas.org 

¿Tiene el calendario de vacunas al día? 
SI                NO 

SÍ DECLARO 
Que mi hijo/a NO PADECE en el momento actual 
enfermedad infectocontagiosa (tipo varicela, 
molusco contagioso, papiloma/verruga plantar, 
hongos/micosis cutáneas, pie de atleta, conjuntivitis 
vírica o bacteriana, etc.) ni ninguna otra que precise 
atención especial.  

Alergias, intolerancia alimentaria o dietas especiales 
Indicar (*)       

¿Tiene cualquier otro tipo de alergia? (*)  

¿Tiene necesidades educativas especiales? 
(discapacidad, trastornos del comportamiento, 
dificultades lenguaje) Indicar (*)   

¿Padece alguna enfermedad o lesión?  
En el período del desarrollo del campamento 
¿necesita tomar algún tipo de medicación? 
Indicar (*)       

¿Tiene alguna enfermedad crónica? Indicar (*)  Cualquier otro aspecto que considere necesario 
señalar. (*) 

http://www.imaginalcobendas.org/


AUTORIZO A: 

Fotografiar o grabar al menor con fines relacionados con la actividad y subirlas a 
la plataforma seleccionada, en modo privado, para facilitar la visualización de 
fotos a las familias de los/las participantes. 

SI  NO 

Recibir información sobre el desarrollo del curso a través del correo electrónico 
abajo indicado 

SI  NO 

Adoptar medidas de carácter necesarias y urgentes en caso de accidente, 
enfermedad o cualquier otro imprevisto 

SI  NO 

Recibir información sobre futuras actividades del Servicio de Juventud, Infancia y 
Adolescencia en el correo electrónico abajo indicado 

SI  NO 

CORREO ELECTRÓNICO EN MAYÚSCULAS (activo y disponible durante el desarrollo de la actividad): 

TELÉFONOS DE CONTACTO DURANTE EL CURSO DE IDIOMAS POR ORDEN DE PRIORIDAD INDICANDO 
NOMBRE DE LA PERSONA Y VINCULO CON EL MENOR (ACTIVO Y DISPONIBLE) 

TELÉFONO DE CONTACTO NOMBRE Y APELLIDOS VÍNCULO CON EL MENOR 

1º 

2º 

PERSONA QUE FIRMA LA AUTORIZACIÓN: 
D/Dña.: __________________________________________________  DNI: _____________________  
autorizo a mi hijo/a ____________________________________________ a asistir al Curso de Idiomas 
organizado por el Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Alcobendas.  

FIRMA DEL TUTOR/A LEGAL:  Fecha: 

Autorizo al tratamiento de mis datos para esta finalidad.
(OBLIGATORIA FIRMAR Y AUTORIZAR). Si no dispone de certificado electrónico, imprima este documento, fírmelo de 
forma manuscrita y adjúntelo escaneado. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL VIAJE (*) 

1. DNI en vigor: La fecha de caducidad del DNI debe ser superior a 6 meses desde la fecha de fin de  la actividad
2. Pasaporte en vigor: La fecha de caducidad del pasaporte debe ser superior a 6 meses desde la fecha de fin de  la
actividad 

3. Tarjeta Sanitaria Europea

*Los menores de 18 años, además de la documentación mencionada (DNI y Pasaporte), deberán llevar autorización

del padre/madre/tutor legal para viajar, que se expide en la Comisaría de Policía Nacional situada en la Avda. de 
España. 

*Los/las participantes cuya nacionalidad no sea española, serán responsables de tramitar los visados en caso de ser
necesarios para la entrada en Escocia. 

En cumplimiento de los artículos 13 y 14 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le 
informamos de las características del  tratamiento de los datos personales recogidos: 
Responsable: GERENCIA PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL 
Finalidad: Colonias y campamentos de verano. 
Legitimación: Consentimiento del interesado para este fin específico. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar el apartado Aquí Protegemos tus Datos 

FOR-18_PO-11 Ed.01 28.02.2017 

http://www.alcobendas.org/es/portal.do?IDR=1694&TR=C
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