CAMPAMENTOS MULTI-EXPERIENCE
2019
CAMP I

CAMP II

CAMP III

MENORCA
EN BICI

Yo_________________________________________________________padre/madre/tutor de
________________________________________________autorizo a mi hijo/a a que acuda al
campamento señalado arriba organizado por TERRA I MAR AVENTURA.

o Autorizo a que se tomen las decisiones médico quirúrgicas necesarias en caso de emergencia.
o Autorizo a que se pueda realizar el transporte con el coche de Terra i Mar aventura en caso
necesario.
¿El menor tiene alguna enfermedad?

SI NO

¿Cuál? _______________________________________________________________________________
¿Toma alguna medicación? _______________________________________________________________
¿Tiene alguna alergia o intolerancia? _______________________________________________________
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos personales serán incluidos dentro de un fichero automatizado bajo la responsabilidad de TERRA I MAR AVENTURA 2011 SLU,
con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos
de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección CALLE CORRO N9 INCA 07300-ILLES BALEARS.
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que los datos no han sido modificados, que se compromete a
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.
Además, autorizo a TERRA I MAR AVENTURA 2011 SLU para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o
en grupos que se puedan realizar los participantes en las diferentes actividades y eventos realizador por esta entidad.
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en las que aparece, utilizando
los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los
términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y
a la Propia Imagen.
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en
las que aparezco, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.

FIRMA:

