
Autorización legal para la asistencia la convivencia

DATOS DE LA ENTIDAD

Entidad que programa, planifica y desarrolla: Ver los datos que aparecen en el encabezado.

Actividad: Desarrollada por Coordinadores y educadores de Tiempo libre y otros educadores de la 
parroquia San Francisco Javier de Pinto  todos ellos de carácter voluntario.

Fechas de la actividad 24 y 25 Septiembre del 2022 

Lugar de la excursión: Valdemorillo, Madrid.

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y Apellidos del niño/a……….…………………………………………………. DNI (NIE) (pass)    si
lo tiene………………..Fecha Nacimiento ...................... Edad ...........

DOMICILIO FAMILIAR DURANTE DURANTE 
Calle, avenida, plaza de ................................................................................................Nº..... Portal .... 
Piso...... Letra.....Escalera.......  Población Pinto o bien  ...................  CP.28320 o bien .................. 
Teléfono fijo   ................  Móvil (madre) .....................  Móvil (Padre) ...................   Teléfono del trabajo 
(si es necesario, indicando si el numero del trabajo es del padre o de la madre).....................Móvil del 
abuelo……………… Móvil de la abuela……………… 

Situación familiar 

¿Tienen ambos padres la custodia del niño? …………………….. En caso negativo ¿Quién tiene la 
custodia?........................ ¿El otro padre o madre tiene régimen de visitas?......................

AUTORIZACIÓN 
Yo,  ......................................................................................... con DNI (NIE) (pass)    ..................................  

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE  

Yo,  ......................................................................................... con DNI (NIE) (pass)    ..................................  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE 

Yo,  ......................................................................................... con DNI (NIE) (pass)    ..................................  
     TUTOR LEGAL SOLO EN EL CASO DE QUE ESTE NO SEA EL PADRE O LA MADRE 

AUTORIZACIÓN LEGAL Y MÉDICO SANITARIA PARA LA PARTICIPACION EN LA COLONIA

DECLARO EXPRESAMENTE conocer, comprender y aceptar conscientemente la actividad y las condiciones de la 
excursión tanto en lo que se refiere a su programación como a su desarrollo.

AUTORIZO para que mi hijo participe en la excursión organizada por la parroquia arriba indicada, a través del grupo de 
educadores voluntarios, tanto titulados en el tiempo libre según indica la ley, como no titulados en la educación del 
tiempo libre. Esta autorización incluye todos los desplazamientos y estancias y las demás actividades lúdicas y de ocio 

Parroquia San Francisco Javier. Diócesis de Getafe 
Parroquia San Francisco Javier de Pinto- NIF: R7800489B-A  Dir. postal: Avda. de Antonio López 20. 

Teléfono: 679 597 310  Email: parroquiasanfranciscojavierpinto@hotmail.com



que la misma conlleve en las fechas arriba especificadas y las normas de higiene y que expresamente declaro conocer, 
comprendidas entre los días arriba indicados.

AUTORIZO  al grupo de educadores de la parroquia arriba indicada para posibles decisiones médicas, sólo en caso 
necesario y previa orden facultativa. A tal efecto, acompaño la información médica y farmacéutica necesaria para 
garantizar la adecuada atención de mi expresado hijo, reconociendo haber facilitado cuanta información de 
antecedentes médicos, incompatibilidades, alergias, incidencias de conducta habituales o frecuentes, en su caso, 
precisas; exonerando, por tanto, a la  parroquia arriba indicada y a la organización del campamento promovido por la 
anterior parroquia de las incidencias que pudieran derivarse por la falta de información al respecto, y designo para que 
sea comunicada cualquier incidencia de relevancia a los números de teléfonos arriba indicados.

Así mismo AUTORIZO a que sean tomadas fotografías en las actividades de los niños y que puedan ser utilizadas solo 
en los medios internos de la parroquia y con los fines propios de la institución. Autorizo a participar en un grupo de 
grupo de WhatsApp con los otros padres del grupo de catequesis de mi hijo, siendo consciente y aceptando plenamente 
que estoy compartiendo datos personales, incluidas fotografías de mi hijo. Asimismo autorizo a que dichas fotos puedan 
ser distribuidas entre las familias de los niños asistentes a la colonia y por lo tanto eximo de responsabilidad a la 
parroquia de San Fco. Javier de Pinto, arriba indicada, de que otras terceras personas cuelguen el contenido de dichas 
fotos en redes sociales. NO AUTORIZO para otras informaciones u otros fines que no sean los de la institución eclesial
católica. 

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES PARA LOS FINES Y LAS 
ACTIVIDADES DE ESTA ENTIDAD RELIGIOSA.     Responsable Identidad: datos que aparecen en el encabezado. 

Los presentes datos pertenecerán a un archivo parroquial privado de la parroquia San Francisco Javier de Pinto y sólo 
serán utilizados para poder cumplir con la función religiosa solicitada, en conformidad 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. Tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si la Parroquia San Fco. Javier está tratando sus datos personales. Podrá acceder, rectificar 
los datos inexactos, oponerse y cancelar sus datos, cuando no lo consideren necesarios, presentando una solicitud por 
escrito a la parroquia de San Francisco Javier sin que valgan para este fin comunicaciones por teléfono o cualquier tipo 
de red social. Estos datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Autorizo a que 
durante todo el tiempo de la colonia pueda compartir mi móvil en un grupo de WhatsApp con los otros padres de los 
participantes en la colonia. Autorizo a que, una vez terminada la actividad, pueda ser informado de actividades  
parroquiales: catequesis, eucaristías, ejercicios de piedad, actividades lúdico educativas. 

AUTORIZACIÓN EXPRESA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA EXCURSIÓN 

ENVÍO DE COMUNICACIONES PERSONIFICADAS Y EN GRUPO
SI/NO

Envío de comunicaciones de acFvidades relacionadas con la excursio y con las acFvidad litúrgico 
pastorales de la parroquial SI

Envío de comunicaciones a través DisposiFvos móviles (mensajería instantánea, noFficaciones 
push, SMS, etc). Envío de fotograZas generales de la excursión     SI

Envío de comunicaciones grupales (pertenecer a un grupo de WhatsApp de la catequesis de mi 
hijo y de los grupos parroquiales a los que asista o parFcipe: monaguillos, procesiones, 
excursiones, convivencias, campamentos) 

SI

 UTILIZACIÓN DE LOS DATOS EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER DE PINTO SI/NO

InformaFzación de los datos SI

Impresión en listados SI

Personas autorizadas para el tratamiento  de estos datos. Coordinadores de la excursión SI



Pinto a  …… de ………… 202…              

FIRMA DEL PADRE,  FIRMA DE LA MADRE FIRMA DEL TUTOR LEGAL 

Leído, conforme y aprobado     Leído, conforme y aprobado Leído y aprobado 

Con esta autorización la parroquia, mediante el grupo de educadores, acepta el participante arriba indicado en 
la colonia multiaventura 

          CESIÓN A TERCEROS SI/NO

Cesión a la compañía del seguro de accidentes del niño SI

Otras cesiones a terceros de carácter comercial o empresarial   
NO

   El párroco                                                                           Sello parroquial
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