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DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA 
Nombre: Apellidos:  

DNI: Fecha de Nacimiento:  / / Edad: 

Redondee la que 
corresponda 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI / NIE Teléf. Móvil Teléf. Fijo / Trab. 

PADRE/TUTOR 

MADRE/TUTORA 

Correo electrónico 1: 

Correo electrónico 2: 

Dirección completa: 

Localidad:  Provincia: C.P.: 

Enfermedades / Alergias / Tratamientos que padece el/la alumno/a, que se debe de tener en cuenta durante el curso: 

Personas autorizadas para la recogida del alumno/a (además de padre/madre-tutor/a) 

Nombre y Apellidos Parentesco DNI / NIE Teléfono 

TODOS LOS DATOS QUE HAGA CONSTAR SERÁN CONSIDERADOS ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES. 
"Según lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), da su consentimiento para que los datos de carácter personal facilitados, pasen a formar 
parte de un fichero propiedad de las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCATIVAS, cuya finalidad es la realización de todos los procedimientos necesarios para la gestión de las actividades/talleres. 
Asimismo, se autoriza a ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCATIVAS a realizar cuantas consultas e indagaciones necesarias para la corroboración de dichos datos y para el envío de publicidad sobre las 
actividades de la misma. Asimismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos para la tramitación de posibles siniestros ocurridos durante la realización de las actividades, a la entidad aseguradora. El 
titular del dato podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose a ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCATIVAS .

En caso de que el alumno/alumna vuelva a casa solo después de cualquier actividad/taller (cumplimente y firme) 

Yo,  con DNI/NIE  

Padre/Madre/Tutor/Tutora (redondee la que corresponda), autorizo a mi hijo/a, a volver a casa solo sin la compañía de un adulto 

tras la asistencia al taller de las actividades de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCATIVAS. 

FIRMADO 
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Yo,  con DNI/NIE  

Padre/Madre/Tutor/Tutora (redondee la que corresponda), autorizo a la asistencia a mi hijo/a, a participar en las actividades 

de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCATIVAS, y declaro comprometerme a lo reseñado en la Declaración de 

Responsable.

  Y para que así conste, firmo este documento en el lugar y fecha abajo indicados. 

En Santa Cruz de Tenerife, a de de 20 

FIRMADO 
Padre/Madre – Tutor/a 


