
1. NOMBRE Y 

APELLIDOS
F.NAC. DNI:

COLEGIO: CURSO: LOCALIDAD:

2. NOMBRE Y 

APELLIDOS
F.NAC. DNI:

COLEGIO: CURSO: LOCALIDAD:

3. NOMBRE Y 

APELLIDOS
F.NAC. DNI:

COLEGIO: CURSO: LOCALIDAD:

DATOS DEL PADRE Y/O MADRE O TUTOR

1. NOMBRE Y 

APELLIDOS
DNI TLF.

SITUACIÓN 

LABORAL

2. NOMBRE Y 

APELLIDOS
DNI TLF.

SITUACIÓN 

LABORAL

 

Marque con una X en cada recuadro y rellene la información necesaria si corresponde.

En Librilla, a         de                      de 2021

*NOTA: ENTREGAR AUTORIZACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA. Fdo.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de ANIMUNIS SL con la finalidad

de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted. En cumplimiento con la normativa vigente, ANIMUNIS SL informa que los datos serán conservados durante el plazo legalmente

establecido y en cumplimiento de la normativa legal vigente. ANIMUNIS SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que

ANIMUNIS SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección

de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección electrónica: DPO.CLIENTES@FOMENTOFP.ES.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ANIMUNIS SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo: DPO.CLIENTES@FOMENTOFP.ES. Podrá dirigirse a la Autoridad de

Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna

DIRECCIÓN:
ALERGIAS/ 

INTOLERANCIAS

DIRECCIÓN:

AUTORIZACIÓN TUTOR LEGAL DEL MENOR

DOY MI AUTORIZACIÓN a ANIMUNIS, para que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Vigente de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), a realizar fotografías durante las actividades y/o salidas 

para su publicación en medios digitales.

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

Doy mi autorización de Asistencia a la Escuela Vacacional de Primavera los días 29, 30 y 31 de 

Marzo y del 5 al 9 de Abril de 2021. Adjuntar los siguientes documentos: 

ALERGIAS/ 

INTOLERANCIAS

DIRECCIÓN:
ALERGIAS/ 

INTOLERANCIAS

CUESTIONARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL ALUMNOS/AS

ESCUELA VACACIONAL DE PRIMAVERA 2021

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA


