FICHA DE RECOGIDA DE DATOS BÁSICOS
DATOS DEL NIÑO/A
Nombre y apellido________________________________________________________
DNI _____________ Letra ___ Fecha de nacimiento _____________________________
Dirección __________________________________________________ Número _____
Escalera _____ Piso _____ Letra _____ Población _______________ C. Postal _______
Móvil del niño ______________ Correo electrónico ____________________________
Centro de estudios _______________________________________________________
DATOS DEL PADRE/TUTOR
Nombre y apellidos ______________________________________________________
DNI ________________ Letra ___ Correo electrónico ___________________________
Teléfono de contacto ______________ Profesión ______________________________
DATOS DE LA MADRE/TUTORA
Nombre y apellidos ______________________________________________________
DNI ________________ Letra ___ Correo electrónico ___________________________
Teléfono de contacto ______________ Profesión ______________________________
DATOS MÉDICOS
¿Padece alguna enfermedad física o mental? (Indicar cuál y el tratamiento a seguir)
_______________________________________________________________________
¿Hay algún alimento que le siente mal? ¿Cuál? ________________________________
Alergias ________________________________________________________________
OTROS DATOS DE INTERÉS ________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal,
le informamos que, con la obtención de sus datos, estos están incluidos en un fichero de tratamiento automatizado
denominado CLIENTES, propiedad de ASOCIACIÓN JUVENIL PRODESI con CIF G37201050 y domicilio social sito en
BENAVENTE, S/N – 37003 SALAMANCA. La finalidad de recabar estos datos es poder desarrollar la actividad que nos
vincula. Al rellenar nuestra documentación está aceptando expresamente la recepción de los mismos, por cualquier
medio de comunicación.
Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente
necesario y serán borrados cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos. Usted se compromete
a notificarnos cualquier variación en los mismos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiendo su
petición a la dirección postal indicada arriba o al correo electrónico info@ajprodesi.com. Podrá dirigirse a la Autoridad
de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Todos sus datos serán dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por los siguientes motivos: 1º.- A
petición suya. 2º.- Cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida.
La Asociación Juvenil PRODESI dispone de un espacio web donde informará y hará difusión de sus actividades. En esta
página web se podrán publicar imágenes y/o vídeos en las que aparezcan las personas físicas vinculadas de cualquier
modo a esta Asociación mencionada anteriormente.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley
Orgánica 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la
Asociación Juvenil PRODESI a tenor de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pide el consentimiento expreso a los
posibles afectados para poder publicar fotografías y/o vídeos en las que aparezcan su imagen. En caso de no consentir
la difusión, por favor marque esta casilla
Los afectados tienen derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la dirección
arriba indicada, adjuntando documentación acreditativa y siendo conscientes de que sus derechos serán llevados a
trámite en las siguientes publicaciones y no en las ya realizadas hasta este momento, así como revocar el
consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico
info@ajprodesi.com y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna. ASOCIACIÓN JUVENIL PRODESI se compromete a no ceder dichas imágenes para ningún otro fin
ni a tratarlas con finalidad distinta a la autorizada en este documento.

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Yo _____________________________ con NIF ___________, represento y garantizo
que soy el padre, madre o tutor/a de ________________________________________
DECLARO:
Que todos los datos expresados en esta ficha de inscripción son ciertos.
AUTORIZO:
Que, en caso de máxima urgencia, la Asociación Juvenil PRODESI tome las decisiones
oportunas, con conocimiento y prescripción médica.
COMPRENDO Y ACEPTO:
La cláusula informativa de protección de datos de la Asociación Juvenil PRODESI.
En Salamanca, a _____ de _______________ de ______
Firma del padre, madre o tutor/a legal

