
CAMPAMENTO URBANO 
             AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 

                                   Julio de 2021 

 
 

 
D/Dña._______________________________________________ con NIF.___________________, doy mi autorización para que 
puedan realizarse fotografías y/o vídeos en las que aparezca mi hijo-a ________________________________________, en las 
actividades, del Campamento Urbano 2021, en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. Dichas fotos y/o vídeos serán usadas exclusivamente como material audiovisual en las 
actividades y recopiladas para ser entregadas por vía digital a todas las familias que así lo hayan autorizado.   

 
 
Firma 

 
D/Dña._______________________________________________ con NIF.___________________, doy mi autorización para que 
puedan realizarse fotografías en las que aparezca mi hijo-a ________________________________________, en las actividades,  
del Campamento Urbano 2021, en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos. Dichas fotos serán publicadas en la web del Ayuntamiento de Venta de Baños (www.ventadebanos.es)  
 
 
 
Firma 

 

 

 

FOTO o 

FOTOCOPIA 

EN COLOR 

 
NOMBRE_____________________________APELLIDOS_____________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO_______________EDAD______DIRECCIÓN___________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO_______________________________________________________________ 
TELÉFONO_______________________COLEGIO___________________________________________ 
CURSO _____________OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
DNI____________________________NÚMERO SEGURIDAD SOCIAL___________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE______________________________________________________ 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE____________________________________________________ 
TELÉFONOS EN CASO DE URGENCIA____________________________________________________ 
* Persona autorizada a recoger al menor si es distinta del Padre/Madre: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
OBSERVACIONES (enfermedades, características especiales o cualquier otro dato necesario). 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

D/Dña.____________________________________________________________________________,con D.N.I._____________ 
autorizo a mi hijo/a______________________________________________________________a acudir al  Campamento 
Urbano 2021, que tiene lugar en el período comprendido entre los días_______al _______de Julio, de         a          horas;  
y a realizar todas las actividades programadas.  
Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Venta de Baños a enviarme información/comunicaciones vía mensajería instantánea, mensaje de texto, 
correo  electrónico o llamada de teléfono, en relación a la/s actividad/es en la que he matriculado a mi hijo-a, así como actividades relacionadas 
con la etapa infantil; en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 
Firma  

 
 
 
 
Firma  
 
 

 
Firma 

 

http://www.ventadebanos.es/

