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Autorización
Para menores de 18 años

Campista:

Turno(s):

Nombre / Apellidos del Padre / Madre / Tutor:

Padre. Madre. Tutor.

1. PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES

Yo, padre/madre/tutor del campista arriba 
mencionado, autorizo su asistencia y 
participación en todas las actividades del 
campamento de Codeseda durante el 
turno(s) señalado(s).

2. IMÁGENES

Autorizo y doy mi consentimiento para la 
captación uso y difusión de la imagen del 
menor arriba mencionado UNICAMENTE 
en los soportes divulgativos de Centro de 
Campamentos Codeseda como pueden ser 
publicaciones internas, páginas web, 
folletos y trípticos, Cds y Dvds, … dado su 
carácter divulgativo y que este uso no es 
contrario a los derechos de mis 
representados siempre que no haya en la 
elaboración de estos materiales ánimo de 
lucro y la imagen de estos menores sea 
tratada con respeto. 

El padre/madre/tutor que no quiera que 
su hijo salga en ninguna imagen en la 
web o los videos deberá enviarlo por 
escrito a la dirección que consta en la 
parte superior.

3. SALUD

Declaración EXPRESA de no haber 
patología o alergia.

afección, 

LEER, ATENTAMENTE, RELLENAR Y FIRMAR

.
Medicación ( medicamento y pauta):

Discapacidad superior al 33%

 Sometido a expediente de protección

Otras observaciones a tener en cuenta: 
(Situación familiar especial, permisos / 
prohibiciones específicas etc...):

Asimismo declara, conocer y aceptar las 
condiciones y actividades que se realizan 
y renuncia de manera expresa a 
emprender cualquier acción legal contra 
los responsables y contra Codeseda ante 
circunstancias que sean imputables a 
desobediencia o negligencia individual del 
participante.

Los organizadores carecerán de 
responsabilidad alguna derivada de la 

omisión de información médica.

Para Avisos:

Contacto:

Teléfono(s):

.

..

.....

En caso de haberlas:
Enfermedades, patologías,  (alergias conocidas, 
especialidades alimenticias, etc...)



Quedan informados de que en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos 
Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por 
parte de CENTRO CRISTIANO CODESEDA, con CIF R3600397H, con domicilio en  LUGAR LAS 
QUINTAS Nº 25, CODESEDA, 36684 (PONTEVEDRA), con la finalidad de inscribirse y participar 
en nuestro campamento.

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado. La oferta 
prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que 
en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal.  

Usted  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  CENTRO  CRISTIANO  CODESEDA  está 
tratando  sus  datos  personales  y  por  tanto  tiene  derecho  a  ejercer  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de 
sus  datos  mediante  escrito  dirigido  a  la  dirección  postal  arriba  mencionada  o  electrónica 
secretaria@codeseda.org  adjuntado  copia  del  DNI  en  ambos  casos,  así  como  el  derecho  a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).

Asimismo, le solicitamos su autorización para las siguientes finalidades:

1. El envío de comunicaciones por e‐mail, sms, whatsapp, fax o cualquier otro medio electrónico 
o físico. Igualmente, los mismos serán utilizados para responder a cualquier consulta que nos 
formule y para gestionar los encargos o solicitudes en los formularios de recogida de datos.  

2. Realización de fotos y vídeos en las diversas actividades que se realicen en el campamento 

3.  Publicación  de  las  fotos  y  vídeos  de  las  diversas  actividades,  en  la  página  web  del  centro 
WWW.CODESEDA.ORG, Facebook y Youtube 

SI NO

SI NO

SI NO

 

Pag 2/2

Firma del Padre / Madre / Tutor


