
 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………….

EDAD:………………………… 

ALERGIAS O INTOLERANCIA

………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….

¿ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO

……………………………………………………………………

¿CUÁL?: ……………………………………………………………………………………………………………….

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD 
ORGANIZACIÓN Y/O EL MONITOR/A?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES GENERALES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilida
aparecer imágenes de vuestros hijos durante la 
artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad persona
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Perso
los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en g
puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes
personales de acuerdo a la información facilitada y, en caso de facilitar
Gracias 

Autorizo (Indicar SI o NO):     SI            NO

 

Firma del padre/madre o tutor 

 

PALENCIA A

OS:…………………………………………………….-………………………………………………………………………………………..

O INTOLERANCIAS: 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

¿ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO? 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD QUE DEBA CONOCER LA 
ORGANIZACIÓN Y/O EL MONITOR/A?: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilida
aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades en el taller, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 
artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad persona
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. La Diputación de Palencia
los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se 

r a los niños y niñas, en las diferentes actividades realizadas en el taller. La persona firmante acepta el tratamiento de sus datos 
personales de acuerdo a la información facilitada y, en caso de facilitar datos de terceros, asume el compromiso de informarles de dicho tratamiento

:     SI            NO 

PALENCIA A……………….DE………………………………………………. 2019 

 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

O PROBLEMA DE SALUD QUE DEBA CONOCER LA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de que en estos puedan 
dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 

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 
nal. La Diputación de Palencia pide el consentimiento a 

rupo que con carácter pedagógico se 
La persona firmante acepta el tratamiento de sus datos 

datos de terceros, asume el compromiso de informarles de dicho tratamiento. 


