
 
AUTORIZACIÓN 

Yo                                                                                                            con DNI 

en condición de padre/madre o tutor del menor                                                                         lo autorizo a: 

 
Participar en las actividades del SUMMER CAMP que tendrán lugar en la escuela Reial Monestir 

Santa Isabel. 

 
Participar en las salidas del SUMMER CAMP  

 

Autorizo a administrar antitérmicos:   Ibuprofeno Dosis: 

Apiretal Dosis:  
Declaro que las condiciones de salud del alumno son apropiadas para la práctica fisicodeportiva:   

 

NO presenta enfermedad, alergia y/o intolerancia.  

SI presenta enfermedad, alergia y/o intolerancia.  
En caso afirmativo, especificar las observaciones médicas. 

 

 
 NO presenta necesidad especial  

SI presenta necesidad especial  

En caso afirmativo, especificar las necesidades especiales y presentar la documentación requerida 

 

Igualmente, declaro y garantizo que durante los 14 días previos al inicio del campamento, mi hijo no ha 
sufrido ningún tipo de sintomatología relacionada con el COVID-19 y que no ha estado en contacto con 
ningún caso positivo confirmado. En relación con lo anterior, acepto el riesgo que puede comportar acudir 
al campamento pese al cumplimiento de la normativa y recomendaciones sanitarias.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el arti ́culo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la proteccio ́n de las personas fi ́sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulacio ́n de estos datos (en adelante RGPD) y el arti ́culo 11 de la Ley Orga ́nica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccio ́n 
de datos personales y garanti ́a de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), el centro educativo Real Monasterio Santa 
Isabel de la Congregacio ́n de los Legionarios de Cristo, (en adelante, “el Centro Educativo”), le informa que los datos personales 
que proporciona,sera ́nincorporadosenunficherocuyoresponsableeselCentroEducativo,condomicilioenC/Cardenal Sentmenat 1-
5, 08017 (Barcelona) y cuya finalidad es gestionar su solicitud de plaza al SUMMER CAMP y la realizacio ́n de la citada actividad.  
Sus datos solo se conservara ́n el tiempo necesario para cumplir con los fines por los que se esta ́n tratando y con las obligaciones 
legales pertinentes. En el momento en el que no sean necesarios, procederemos a destruirlos de forma segura.  
Asi ́ mismo, de conformidad con la Ley Orga ́nica 1/1982 de 5 de mayo de proteccio ́n del derecho al honor, intimidad y propia 
imagen, la Ley Orga ́nica 1/1996, de proteccio ́n juri ́dica del menor y la u ́ltima instruccio ́n 2/2006 sobre el Fiscal y la Proteccio ́n 
del Derecho al Honor, Intimidad y propia imagen de los menores, informamos que el Centro puede captar ima ́genes en las que 
aparezca el menor, siempre y cuando las mismas tengan relacio ́n con la actividad a la que se inscribe para la elaboracio ́n de 
publicaciones, folletos, pa ́gina web, redes sociales y/o revistas del Centro.  

 
SI Autorizo la realización y publicación de fotografías del menor 

NO Autorizo la realización y publicación de fotografías del menor   

 
En cumplimiento del art. 13 del RGPD y el art. 11 de la LOPDGDD, se informa que en cualquier momento podra ́n retirar el 
consentimiento al tratamiento y presentar una reclamacio ́n ante la autoridad de control competente en el caso de 
incumplimiento de lo establecido en el RGPD y la LOPDGDD.  
Para contactar con el Delegado de Proteccio ́n de Datos, puede enviar un email a la siguiente direccio ́n de correo electro ́nico: 
dpo@serviciosrc.es  
Podra ́ ejercer su derecho de acceso, rectificacio ́n, cancelacio ́n, oposicio ́n, portabilidad y limitacio ́n al tratamiento de sus 
datos personales, mediante el envi ́o de un escrito, a la direccio ́n indicada en el pa ́rrafo anterior o mediante el envi ́o de un 
correo electro ́nico a info@serviciosrc.es en los te ́rminos y condiciones previstos en el RGPD y la LOPDGDD. 
 
Y para que así conste firmo el presente documento, en Barcelona a       de                de 20 
 
Firma:   
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