INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: SEMINARIO DIOCESANO SAN MIGUEL-ORIHUELA
DPO: protecciondedatos@diocesisoa.org
Finalidades: Gestión administrativa y coordinación del Campamento de Monaguillos.
Datos de salud para una correcta gestión de la actividad. Comunicaciones relacionadas con
la actividad como comunicaciones de eventos que le puedan interesar. Uso de su imagen
para la publicación en la web y redes sociales.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización. No se
tienen previstas transferencias internacional de datos.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la información
adicional.
Información adicional: www.seminarioorihuelaalicante.es
SI  NO  IMAGEN: Facilitar fotos y vídeos a todos los compañeros, con imágenes de las actividades y eventos realizados por el Seminario a través de grupos de difusión de WhatsApp.
SI  NO  WEB y RRSS Consiento la publicación de mi imagen en la web y redes sociales del
Seminario como de entidades pertenecientes al Obispado Orihuela-Alicante.
SI  NO  IMAGEN: Publicación de imágenes o vídeos u otras informaciones referidas a este a
través de medios de comunicación y prensa (locales, nacionales, etc.)
SI  NO  IMAGEN: Revistas y publicaciones pertenecientes al Seminario como del Obispado
Orihuela-Alicante.
SI  NO  SALUD: Trataremos los datos de Salud de los asistentes (enfermedades infantiles,
alergias, tratamientos con medicamentos, vacunas, etc.) que puedan facilitarse, para la gestión del
Campamento y apoyo al personal responsable en ámbito sanitario.
SI  NO  AUTORIZACION MEDICA: También nos autoriza a que, en caso de accidente o enfermedad, actuar según las prescripciones del personal sanitario que atienda a su hijo/a. Así mismo,
autorizo cualquier intervención quirúrgica, en caso de que los médicos lo consideren necesario y
urgente, y no sea posible localizar a los padres/tutores para autorizarlo personalmente.
Nombre del menor________________________________________________________
Nombre Padre/Tutor ______________________________________________________
Nombre Madre/Tutora _____________________________________________________
DNI________________________
DNI____________________
FIRMA

FIRMA

Los monaguillos de la diócesis de
Orihuela-Alicante nos vamos de convivencia.
Vamos a pasarlo muy bien, con juegos,
talleres y muchas más actividades,
además de aprender más cosas sobre Jesús.
¿Te apuntas?

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre: y apellidos_____________
Dirección:_________________________________________________
Localidad:_________________________________________________
Código postal:________________
Teléfono:____________________
Correo electrónico:_________________________________________
Parroquia:_________________________________________________
Fecha de nacimiento:__ __/__ __/__ __ __ __

Acogida:
sábado 22 de febrero,
de 9,30 h. a 10,30 h.
Fin de la convivencia:
domingo 23 de febrero a las 16,00 h.
Lugar:
Seminario Diocesano de Orihuela.
Donativo: 5 €

No te olvides de traer...
· Comida del sábado
· Ropa deportiva
· Aseo personal
· Toalla
· Saco de dormir
· Alba de monaguillo

Teléfono de contacto durante la convivencia:____________________

FICHA MÉDICA

(puedes traer la de tu Parroquia)

¿Tomas algún medicamento?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Eres alérgico a algo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Algún otro dato médico?
_________________________________________________________

