INFORMACIÓN ÚTIL DEL ENCUENTRO DE JÓVENES
Inicio: Comenzará el jueves 18 de octubre de 2018
Regreso: El 21 de octubre por la mañana
Aportación: 122 € (si alguien tiene algún tipo de dificultad, que no dude en consultarnos).
Destinatarios: A partir de 14 años/3º-4º de la ESO

AUTORIZACIÓN EJD
D.______________________________________________________________
con D.N.I. número _______________, y
Dña.____________________________________________________________
con D.N.I. número _______________, padres/tutores de
________________________________________________________________
____________________________________ (en adelante persona interesada), con
fecha de nacimiento ____________ y _____ años de edad y con D.N.I. número
_______________ , domiciliado en (dirección completa) ____________________
________________________________________________________________
tfno. __________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________
y perteneciente al grupo de la parroquia/colegio/movimiento/grupo (nombre)
______________________________________________________________
Autorizan que su hijo/a participe en el ENCUENTRO DE JÓVENES DEHONIANOS en SALAMANCA
que tendrá lugar del 18 al 21 de OCTUBRE (ambos inclusive), cuyo viaje y alojamiento se organizan
y gestionan a través del mismo centro / parroquia y en cuyos grupos se integrará.

Asimismo, dan su conformidad a que D./Dña.
___________________________________________________, mayor de
edad, con D.N.I. número _________________,
también participante en la ENCUENTRO DE JÓVENES DEHONIANOS, asuma la responsabilidad sobre
la persona interesada en las condiciones normales considerando el diligente comportamiento de la
persona interesada y que, en caso de extrema necesidad y por prescripción facultativa, consienta la
realización de las actuaciones médicas y quirúrgicas imprescindibles, debiendo contactar, en
cualquier caso, con el/los tutor/es para informarles de las mismas y obtener su aprobación.
OTROS DATOS DE INTERÉS

Alergias
Enfermedad aguda o crónica
relevante
Tratamiento actual (si debe
tomar alguna medicación,
dosis y frecuencia)
CONTINUA ATRÁS à

Lo que firman a efectos oportunos en
(lugar de procedencia)

________________________ a ____ de ___________ de 2018.

Firma padre/tutor

Firma madre/tutora

Firma persona acompañante

NOTA: Es necesario que aparezcan todas las firmas para la validez del documento

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que nos facilite al rellenar esta solicitud para participar en las actividades de la
pastoral juvenil y/o campamentos de verano, así como los que puedan generarse posteriormente, serán incorporados
a los ficheros titularidad los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús/Dehonianos en la Residencia Universitaria San
Francisco Javier (en adelante, la Residencia), incluidos los datos relativos a su salud (alergias, etc.), cuyo tratamiento
consiente expresamente, con el fin de gestionar su solicitud y realizar adecuadamente las tareas básicas de
administración, a así como para mantenerle informado, bien por correo electrónico bien por cualquier otro medio, de
novedades, productos y servicios relacionados los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús/Dehonianos.
En el caso de no querer comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente, el
usuario, mediante el marcado de la casilla, rechaza su consentimiento para el envío de publicidad a través de dicho
medio.
c No consiento.
Determinados datos pueden ser comunicados a la delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional, sacerdotes del
Sagrado Corazón de Jesús...
Del mismo modo, mediante el marcado de la/s casilla/s, no autoriza a:
c La captación y reproducción de su imagen durante su participación o presencia en las actividades y eventos
organizados por los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús/Dehonianos, sea cual sea el medio utilizado para la
captación o reproducción de la imagen.
c La inclusión de su imagen en agendas, carteles, trípticos y demás material utilizado para publicitar, apoyar
o difundir las actividades que sirvan a las propuestas de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús/Dehonianos.
c La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los portales y páginas de Internet
desarrolladas dentro del ámbito de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús/Dehonianos, con inclusión de las
redes sociales Instagram, Twiter y Facebook.

Para más información sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la gestión de datos o
imágenes, contactar a través de correo electrónico: pjv@scj.es

FIN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 4 DE OCTUBRE DE 2018

