
 

 

 

 

TALLER DE INGLÉS CONVERSACIONAL 
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 

AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD 
 
NOMBRE Y APELLIDOS (madre, padre o tutor/a):   DNI/NIE:  

  

 
TELÉFONO FIJO:   MÓVIL MADRE:  MÓVIL PADRE: 

   

 
COMO MADRE ________, PADRE________, O TUTOR ________, DE: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS (menor de edad):    DNI/NIE: 

  

 
INFORMACIÓN MÉDICA (Indique o describa, en su caso, cualquier condición de salud o 
enfermedad de su hijo/a que deba ser tenida en cuenta, como alergias, medicación que tome): 

 
 
 
 
 
 

 

AUTORIZACIONES:  

1. Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad 

2. Autorizo a la dirección de la actividad para que, en caso de urgencia y con conocimiento y prescripción 
médica, tome las decisiones médico-sanitarias que fuera necesario adoptar, si no hubiera sido posible mi 
localización. 

 

AUTORIZACIONES (señalar con una X la opción elegida): SI NO 

3. Autorizo al Ayuntamiento de Alfafar a utilizar imágenes de la actividad en publicaciones del 
ayuntamiento en las que mi hijo/a pueda aparecer en fotografías de grupo. 

  

4. Autorizo a mi hijo/a para que al finalizar la actividad regrese a casa sin necesidad de ser 
recogido por nadie. 

  

5. Autorizo a mi hijo/a para que al finalizar la actividad sea recogido solo por las personas que se detalla a 
continuación: 

5.1. Nombre y apellidos:                                                                             DNI: 

5.2. Nombre y apellidos:                                                                             DNI: 

5.3. Nombre y apellidos:                                                                             DNI: 

 
En Alfafar, a ____ (día) de ________________  de 2018.  
 
 
 

Firma del padre, madre o tutor/a 
 

Es imprescindible aportar fotocopia del DNI o NIE de la persona que firma la autorización 
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una 
fotocopia de su D.N.I., dirigida al Ayuntamiento de Alfafar sito en la Plaza del Ayuntamiento, 1, C.P. 46910 de Alfafar 
(Valencia) o bien mediante la entrega personal de la solicitud  ante el Ayuntamiento con  la exhibición del D.N.I. original. 
 


