CAMPUS MULTIACTIVIDAD
campus universitario rabanales
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACION
* Lea con atención el formulario y cumplimente todos los apartados. (por favor, no deje campos de información sin contestar)
* La información reflejada en el formulario será facilitada a los técnicos deportivos con objeto de mejorar la atención y la seguridad de los niños.
* Debe cumplimentar y presentar este formulario en un plazo anterior a las 48 horas previas al inicio de la actividad.
* Puede presentarlo en cualquiera de los Puntos de Atención al Cliente de las instalaciones deportivas universitarias o remitirlo por correo electrónico a la
dirección instalacionesyactividades.ucodeporte@uco.es indicando en el asunto el nombre del participante.

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre

Apellidos

ALERGIAS

NO

SI

Fecha Ncto.

especifique cuáles

ALIMENTOS
MEDICAMENTOS
INSECTOS
OTRAS
aquellas que puedan condicionar su participación en las actividades (maquillaje, pintura, plastilina, plantas, etc.)

PATOLOGÍAS

NO

SI

especifique cuáles

aquellas que puedan condicionar su participación en las actividades (asma, diabetes, epilepsia, etc.)

MÁS INFORMACIÓN

cualquier información que considere relevante y que puede condicionar su participación en las actividades

INFORMACIÓN DE TUTOR/ES Y DATOS DE CONTACTO (en caso de emergencia)
Nombre y Apellidos

TLF MÓVIL

Nombre y Apellidos

TLF MÓVIL

AUTORIZACIÓN Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
D./Dña.:

con DNI:

, padre/madre/tutor del participante...
* Declara que la información aquí reflejada es cierta y autoriza al menor a participar en todas las actividades programadas
* Conoce que la información recogida en este formulario será facilitada a los técnicos deportivos responsables con objeto de mejorar la
atención y garantizar la seguridad de todos los niños
NO

SÍ, autoriza la salida del participante sin compañía de un adulto, una vez finalizada la jornada de actividad a las 14:00h

NO

SÍ, autoriza la salida del participante una vez finalizada la jornada de actividad a las 14:00 hs en compañía de D./Dña.

ENVIAR
A efectos de lo dispuesto el RGPD 2016/679, se informa al interesado que los datos recogidos en este formulario se registrarán y se guardaran en la base
de datos de UCODEPORTE, S.L., con C.I.F. B-14563035, cumpliendo con todas las medidas de seguridad de protección de datos. Dichos datos sólo serán
usados para la finalidad para los que han sido recogidos, conociendo el interesado y aceptando explícitamente la comunicación de dichos datos a
terceros con el fin de desarrollar la finalidad contractual de los mismos. Cualquier otro uso de los datos personales requerirá del previo y expreso
consentimiento del interesado. Como titular de los datos podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, a retirar el consentimiento prestado y a reclamar a la AEPD., ante UCODEPORTE,
S.L. con CIF: B-14563035 con domicilio en Avda. San Alberto Magno, s/n, C.P. 14014 Córdoba (España).

