GESTION DE LA FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN S.L.
CIF: B36952513
C/Gandarón,32-int - VIGO - Tlf. 635 650 092,
- e-mail: norgof@norgof.es
www.norgof.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos.................................................................................................
Edad............

Fecha de nacimiento...............

Dirección................................................................................................................
C.P.................Teléfono/s de contacto......................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………...............
Nombre y apellidos del padre.................................................................................
DNI.......................................................................................................................

MARCAR EL TURNO ESCOGIDO:
TURNO I
Del 25 al 28 de julio
TURNO II
Del 1 al 4 de agosto
TURNO III
Del 4 al 11 de agosto

AUTORIZACIÓN MATERNA/PATERNA:
Dª/D...............................................................................DNI........................
autorizo a mi hija/o ................................................................................... para que
asista al CAMPAMENTO PADRE LIDER organizado por NORGOF.
El padre/madre/tutor/a autoriza a la realización de fotografías con los participantes de
las actividades realizadas por NORGOF y su publicación en la Web www.norgof.es y
facebook.
Marque la casilla en caso de negarse.
Vigo, a........ de.............de 2013
Firma de la madre, padre o tutor:

GESTION DE LA FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN S.L.
CIF: B36952513
C/Gandarón,32-int - VIGO - Tlf. 635 650 092,
- e-mail: norgof@norgof.es
www.norgof.es

INFORMACIÓN MÉDICA CONFIDENCIAL PARA EL RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
1. NOMBRE DE SU COMPAÑÍA
ASEGURADORA:.....................................................
2. Nº DE LA TARJETA
SANITARIA:............................................................................
3. ¿Sufre su hijo/a algún tipo de alergia, a algún alimento, ácaro, picadura de
insecto…?.......................................
………………………………………………………………………………
4. ¿Toma actualmente alguna medicación?............ En caso afirmativo, indique si
las dosis hay que suministrarlas en horas de la actividad................................
Nota: si la respuesta a la pregunta fuese que sí, debe ponerse en contacto con el
responsable de la actividad, que será quien tenga la medicación en su poder, y
podrá suministrarla. En ningún caso un niño tendrá medicación en su poder.
5. ¿Existe algún aspecto de su hijo que considere importante que sepa el
responsable de la actividad?

En caso de urgencia avisar a……………………………………………………………….
Télefono/s………………………………………………………………………………………………..

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de
Carácter Personal, para la solicitud de inscripciones en las actividades de Gestión de la Formación y Organización S.L, serán
incluidos en una base de datos de Gestión de la Formación y Organización S.L. La finalidad de esta recogida de datos de carácter
personal es la organización de cursos, actividades extraescolares y otras actividades de tiempo libre, así como la gestión
administrativa de los mismos. En el caso de negarse a comunicar los datos, sería imposible mantener cualquier tipo de relación
con usted.
Usted. dá, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en la base de datos de
Gestión de la Formación y Organización S.L. En cualquier caso, puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Gestión de la Formación y Organización S.L con dirección en la calle
Gandarón,32 Int 36214 Vigo, indicando en la comunicación su solicitud.

