ESO

CVMD – TEMPLE / SANTIAGO APÓSTOL

2018/’19

AUTORIZACIÓN LEGAL
Yo, …………………………………………………
padre/madre/tutor de ….……

.. , con DNI nº ………………
……

……. ,
…. ,

(1) le AUTORIZO a participar en el Campamento organizado por la Congregación Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios
(CVMD) en Casillas de Ranera (Cuenca) los días 17‐22 de julio de 2019 inclusive, en las condiciones establecidas.
(2) Libero con la presente a los catequistas y a la Congregación CVMD de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la participa‐
ción de mi hijo/a en dicha actividad, bien sea por daños causados a sí mismo, a terceros, o a bienes muebles o inmuebles.
(3) Hago extensiva esta autorización a las decisiones médicoquirúrgicas que fuese necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la
dirección facultativa pertinente.
(4) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le in‐
formamos que sus datos personales, aportados en el formulario de inscripción y contenidos en la documentación que, en su caso, la acom‐
pañe, quedarán incorporados a un fichero titularidad de la Congregación de los Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios, con la finalidad
de realizar la gestión administrativa, educativa y pastoral conforme a la misión de esta Congregación. Le informamos que podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección
postal: Plaza del Temple nº 2, Valencia. CP 46003.
(5) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Perso‐
nal y Familiar y a la Propia Imagen, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal
en cuanto a lo específico a menores, autorizo como padre/tutor legal la grabación y fotografía de mi hijo/tutelado por cualquier medio
técnico durante el desarrollo del presente campamento, así como en las reuniones previas y posteriores en las que participe y acuda con la
Congregación Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios (CVMD), autorizando asimismo su reproducción y tratamiento en cualquier me‐
dio incluido internet de las mismas y muy especialmente su publicación en la web www.cooperatoresveritatis.org.
Expresando mi conformidad:

Firmado,

Valencia,

de

de 2019.

