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Datos Familiares:

Datos del niñ@:

Nombre de la Madre: ________________TFN.:______________________
Nombre del Padre: __________________TFN.: ______________________
Correo electrónico: ____________________________________________
Otros teléfonos de interés:
Teléfono: _____________, nombre: __________________
Teléfono: _____________, nombre: __________________

Nombre: _________________, TFN.: __________________________

Nombre: ___________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________
DNI: ______________, TFN.: ___________________________________
Edad: _____.
¿Sabe nadar? Sí
No
¿Ha asistido previamente a algún campamento de Curiki “Enseña y
Divierte? Sí
No
Observaciones: _______________________________________________
____________________________________________________________
Asistencia al campamento desde el ___ de _______ hasta el __ de _____.

Datos médicos:

Suplementos:

Alergias de algún tipo: __________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Indicaciones alimenticias específicas: ______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Tratamientos específicos: _______________________________________
____________________________________________________________
Indicaciones de administración: __________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Tiene algún problema que le impida realizar algún tipo de ejercicio
físico? Sí
No
¿Cuáles? ________________________________
____________________________________________________________

Con Comedor
Con Permanencias
Semana de Junio
Precio Total: _______€ (El pago no será reembolsado en caso de baja).
Forma de Pago: Efectivo
Transferencia
(Solicitar nº Cuenta)

Autorizados a recogida del niñ@ (obligatorio presentar autorización de uno
de los responsables del niñ@ con fotocopia del DNI del mismo y del autorizado)

Adjuntar fotocopia del DNI y de la tarjeta de la seguridad social del menor.
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable
Curiki “enseña y divierte” y tiene por objetivo la adecuada organización y prestación de las
distintas actividades y servicios que son desarrollados por esta empresa. Usted garantiza la
veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier
actualización de los mismos. De conformidad con la ley orgánica 15/1999 del 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, usted tiene reconocido y podrá
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
contactando con la propia empresa, por medio de carta a la dirección Calle/ Cruz de Fray
Diego Nº 16, C.P.: 38350 Tacoronte o a la dirección de correo electrónico
campamentos@curiki.es
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Autorización de asistencia

Derechos de imagen

Yo Don/Dña.: ___________________________________
_______________________________________________
autorizo a mi hijo/a: _____________________________
_______________________________________________
a asistir al campamento de día que tendrá lugar en las
instalaciones de _________________________________
en el verano de 2017, en la siguiente fecha:

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido
en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley
15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal.

Desde el __ de _________ al __ de __________.

Firma del padre/madre o tutor:

Información Campamentos Curiki:
Telf.: 610147631
Correo electrónico: campamentos@curiki.es

Yo Don/ Dña: ____________________________________
con DNI.: ________________________________autorizo
a Curiki “Enseña y divierte” a publicar en su página web o
folletos, las fotografías en las que aparezca mi hijo/a:
_______________________________________________
durante la realización de actividades en el Campamento
de día de Curiki “Enseña y Divierte” del verano de 2017.

Firma de padre/madre o tutor:
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