
AutorizAcióN fAmiliAr

DAtoS PErSoNAlES DEl PArticiPANtE 

ficHA DE iNScriPcióN coloNiAS DE VErANo

Modalidad Multiactividades | Inglés | Temáticas:.................................................................................................................................

Casa de colonias ........................................................................... Fechas del    ............./................./................ al......../.............../.......

0c + 0m + 0g + 100nNegre

Quatricromia (CMYK)Tinta plana

0c + 53m + 100g + 0nPantone 021

Nombre y Apellidos.....................................................................................................................................................................................................

Dirección........................................................................................................................................................................................................................

Población...............................................................................................C.P.................................Tel.............................................................................

Escuela...................................................................Curso............Fecha de Nacimiento...........................................................................................

Teléfono de contacto.........................................................

Yo......................................................................................................como padre/madre/tutor con DNI ...................................... autoriza a.......
............................................................................................................
a asistir a las actividades organizadas por Eix Estels en las condiciones establecidas, y manifiesto que el participante es APTO 
para la práctica de la actividad.
Además se hace extensa esta autorización a las decisiones medicoquirúrgicas en el caso que fueran necesarias y adoptar en 
caso de urgencia bajo la pertinente dirección facultativa. Autorizo, si fuera necesario, el transporte con vehículo no sanitario.

Firma del padre/madre/tutor:

L’estiu que t’encaixa

El  verano que te encaja

cErtificADo DE rEViSióN mÉDicA:

A rEllENAr Por El mÉDico Si lA cArtillA DE lAS VAcuNAS No EStÁ ViGENtE

Yo................................................................................................................................................................ licenciado/a en Medicina y Cirurgia, 

colegiado/a núm.....................................................de............................................................................................................hago constar que 

he reconocido el niño/a con el siguiente diagnóstico: .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................... y por lo tanto el niño/a es apto para participar a las colonias ...........

....................................................................................de....................................del 20...............

                                                                       
                                                                                                           AtENcióN: Hay que rellenar todos los campos solicitados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL NIÑO/A

¿Sabe nadar?    Si              No                                              ¿Sufre enuresi nocturna (pis en la cama)?         Si                No

Enfermedades más frecuentes .......................................................................................................................................................................

Alérgico a  ...............................................................................................................................................................................................................

¿tomará algún medicamento a lo largo de las colonias?                      Si (Requiere receta médica )                 No

¿cuál?.........................................................................................................................................................................................................................



¿Hace algún tipo de régimen?    Si                No
¿Sufre alguna discapacidad física o psíquica?.............................................................................................................................................
¿cuál?...................................................................................................................................................................................................................

¿tiene problemas con la comida (anorexia/bulimia)?   Si                No
¿cuál?..................................................................................................................................................................................................................
¿recibe tratamiento psicológico?        Si                No
¿requiere de medicación?         Si                No
¿cuál?..................................................................................................................................................................................................................
¿Ha tenido problemas con los compañeros del centro educativo (bulling)?       Si             No
¿Alguno de estos compañeros participa en la estancia?     Si                No
¿Quiénes son?.........................................................................................................................................................................................................

¿celebra el cumpleaños durante la estancia?      Si              No 

Es OBLIGATORIO llevar esta ficha debidamente impresa y cumplimentada. Se entregará al coordinador/a el día de inicio de las colonias.

otrAS oBSErVAcioNES A DEStAcAr

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

AutorizAcióN DE lA imAGEN Y DAtoS PErSoNAlES

Para poder publicar fotografías o vídeos de las actividades de las colonias donde pueden salir vuestros hijos/as tanto en la web, canal 
facebook o canal youtube es necesaria su autorización.

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la LSSICE 
34/2002, de 11 de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico , le informamos de que sus datos personales forma-
rán parte de un fichero automatizado titularidad de EIX ESTELS, SL con el fin de la tramitación y gestión de los servicios solicitados así 
como el envío por correo electrónico y / o cualquier medio de comunicaciones relacionadas con nuestras actividades.

En relación con los datos de carácter personal especialmente protegidos como Datos de Salud (Certificados médicos), usted acepta de 
forma expresa que EIX ESTELS, S.L pueda recogerlas y tratarlas, estos datos son necesarios para llevar a cabo el servicio.

El usuario/padre/madre/tutor, autoriza expresamente a EIX ESTELS, SL a utilizar, publicar, exponer, producir, duplicar, distribuir repro-
ducciones fotográficas, grabaciones en vídeo o en audio, así como los datos personales, evolución de las actividades realizadas a redes 
sociales pertenecientes a la compañía, publicaciones, revistas, dominios de webs, prensa, canal youtube de EIX ESTELS, SL ediciones y en 
cualquier otro medio por un plazo de tiempo ilimitado siempre y que respeten de forma estricta su honor e intimidad. Dichas fotografías, 
datos y/o grabaciones pueden ser utilizadas individualmente o en conjunto con otras fotografías y/o grabaciones con el fin de promocio-
nar a EIX ESTELS, SL, sin que estas acciones impliquen un derecho de remuneración o beneficio económico a favor deL afectado. La cesión 
de estas imágenes incluirá todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública de la grabación o 
imágenes registradas durante los eventos y actividades organizadas por EIX ESTELS, S.L.

Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación enviando un escrito a PASSEIG DEL TAULAT, 235 a 08019 
BARCELONA o enviar correo electrónico a lopd@eixestels.com

Autorizo   como padre/madre/tutor/a en EIX ESTELS, S.L, para poder tratar o ceder los datos o imágenes del participante de acuerdo con 
las finalidades mencionadas siempre que se respete de forma estricta su honor e intimidad.

.............................................................................d...............................................de 20.....

Signatura del padre/madre/tutor/a:                                               


