
 
 

 

 

 

NOMBRE: ______________________________________________________  

APELLIDOS: ____________________________________________________  

DNI: ___________________________FECHA DE NACIMIENTO: __________  

DOMICILIO: _____________________________________________________  

1.- ¿Sufre alguna enfermedad importante (crónica o temporal) que debamos 

conocer?  

No         Sí  (Indicar) _____________________________________  

2.– ¿Sigue algún tratamiento médico que debamos conocer? 

No         Sí  (Indicar) _____________________________________  

3.- ¿Sufre algún tipo de alergia que debamos conocer?  

No         Sí  (Indicar) _____________________________________  

4.– Otros datos que desee añadir: ___________________________________  

 _______________________________________________________________  

  

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________  

TELÉFONOS DE CONTACTO: ______________________________________  

  

 



 

 
 
 

 

 

 

Don/doña  ______________________________________________________  

con DNI  __ __ __ __ __ __ __ __ - __  y domicilio en  ___________________  

A mi hijo/a_________________________________________________ a asistir 

a las actividades organizadas dentro del proyecto “VERANO ESTELAR 2021” 

- Que cumple los requisitos de edad que se fijan. 
- Que durante los 10 días previos al inicio de la programación, el niño/a no ha 

tenido síntomas compatibles con la enfermedad COVID19.  
- Que me comprometo a controlar diariamente su temperatura antes de 

acudir a la actividad y si presentara fiebre no asistirá a la misma.  
- Que he recibido y soy conocedor/a del protocolo COVID establecido para el 

desarrollo del proyecto y estoy de acuerdo con él. 
- Que autorizo al Ayuntamiento de Coaña a usar imágenes (fotografías y 

videos) derivadas de las actividades del proyecto, en las cuales aparezca 
mi hijo/a, pudiendo ser publicadas o expuestas en cualquier medio que 
considere el Ayuntamiento de Coaña (redes sociales, página web, boletín 
“El Coañés”, cesión a la prensa, etc.). 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento 

en Coaña a ___ de junio de 2021. 

 

Fdo: ___________________________ 

 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, las imágenes tomadas y los datos personales de esta autorización, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el 
Ayuntamiento de Coaña, con C.I.F. P-330100-C y domicilio en Plaza del Ayuntamiento, 33795 Coaña, que podrá tratar las mismas y hacer uso 

de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este documento. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, 

dirigiéndose al Ayuntamiento de Coaña en el teléfono 985 473 535, o a través del correo electrónico coanaresponde@gmail.com  


