
CAMPUS MULTIACTIVIDAD 
INFANTIL 

- CAMPUS RABANALES -

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

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 garantizar 
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 email a la dirección instalacionesyactividades.ucodeporte@uco.es indicando en el asunto el nombre del participante.

Apellidos

Nombre Fecha de Nacimieto

ALERGIAS NO SI

ALIMENTOS

MEDICAMENTOS

INSECTOS

especifique cuáles

OTRAS

PATOLOGÍAS NO SI

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

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

MÁS INFORMACIÓN
cualquier información que considere  que puede condicionar su participación en las actividades

Apellidos

INFORMACIÓN DE TUTOR/ES Y DATOS DE CONTACTO

TELÉFONO MÓVILNombre

TELÉFONO MÓVILNombre

Apellidos

Email:



AUTORIZACIÓN Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Declara que la información aquí reflejada es cierta y autoriza al menor a participar en todas las actividades programadas en los 
Campus Multiactividad

D./Dña.: con DNI:

, padre/madre/tutor del participante...

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.

Información sobre sus datos de carácter personal, según el artículo 13 de la sección 2 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 y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018. 
 

Firma de titular de la patria potestad: 
 

Fecha:
Técnico de Instalaciones 

(firma y fecha)

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

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

NO

NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
  
Responsable UCODEPORTE S.L.M.P  
Finalidad Gestión contable, fiscal y administrativa. 
  Prestación del servicio deportivo.   
Legitimación Ejecución del contrato de prestación de servicios.  
Destinatarios Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las finalidades objeto de este servicio de formación. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.  
Delegado de Protección de datos rgpd@compliancecorporativo.es  
Información adicional Puede solicitar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a dicho email.   
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INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
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 garantizar 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 email a la dirección instalacionesyactividades.ucodeporte@uco.es indicando en el asunto el nombre del participante.
ALERGIAS
especifique cuáles
PATOLOGÍAS
aquellas que puedan condicionar su participación en las actividades (asma, diabetes, epilepsia, etc.)
especifique cuáles
aquellas que puedan condicionar su participación en las actividades (maquillaje, pintura, plastilina, plantas, etc.)
MÁS INFORMACIÓN
cualquier información que considere  que puede condicionar su participación en las actividades
INFORMACIÓN DE TUTOR/ES Y DATOS DE CONTACTO
AUTORIZACIÓN Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Declara que la información aquí reflejada es cierta y autoriza al menor a participar en todas las actividades programadas en los Campus Multiactividad
, padre/madre/tutor del participante...
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.
Información sobre sus datos de carácter personal, según el artículo 13 de la sección 2 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018.
 
Firma de titular de la patria potestad:
 
Fecha:
Técnico de Instalaciones
(firma y fecha)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
         Responsable         UCODEPORTE S.L.M.P         Finalidad         Gestión contable, fiscal y administrativa.
                  Prestación del servicio deportivo.          Legitimación         Ejecución del contrato de prestación de servicios.         Destinatarios         Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las finalidades objeto de este servicio de formación.         Derechos         Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.          Delegado de Protección de datos         rgpd@compliancecorporativo.es         Información adicional         Puede solicitar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a dicho email.          
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