
INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO INFANTIL DE 
LA  HERMANDAD DE LA ESTRELLA 2019 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO:  

FECHA DE NACIMIENTO:   EDAD (durante el campamento):  

DOMICILIO:  

CÓDIGO POSTAL:   PROVINCIA:  

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR:   NOMBRE DEL MADRE/TUTORA: 

DNI:  DNI:  

TELÉFONO MOVIL:   TELÉFONO MOVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ESPECIFICAR CON CLARIDAD A QUE TIENE ALERGIA: 

TRATAMIENTO EN CASO DE REACCIÓN: 

TRATAMIENTOS 
¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN? ¿CUÁL? 

¿PARA QUÉ? 

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN? 

Imprescindible  adjuntar  con  la  presente  solicitud  fotocopia de  la  tarjeta 

de la Seguridad Social o de la Mutua de Salud correspondiente 



INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO INFANTIL DE 
LA  HERMANDAD DE LA ESTRELLA 2019 

HOJA DE AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES E IMÁGENES 

(Imprescindible su firma para la inscripción del menor en la actividad) 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de carácter Personal y normativa que 
la desarrolla (LO 15/1999, Reglamento Europeo 2016/679, y demás legislación concordante), la Pontificia, Real, 
Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas, María 
Santísima de la Estrella, Triunfo del Santo Lignum Crucis, San Francisco de Paula y Santas Justa y Rufina, (en 
adelante Hermandad de La Estrella), informa a los representantes legales de los menores participantes en el 
Campamento Infantil que su participación queda supeditada a la autorización expresa del interesado, que al ser 
menor de catorce años, deberá prestarse a través de su padre, madre o tutor legalmente capacitado, así como a la 
firma del presente documento de tratamiento de datos de carácter personal e imágenes.

A estos efectos, de forma manuscrita y con conocimiento pleno de lo anteriormente expuesto por la Hermandad 
de la Estrella, YO, D……………………………………………………………… ……………………………………………………………………, con 
D.N.I. nº ………………………………………… y mayor de edad, en calidad de padre, madre o tutor legalmente capacitado, 
del menor ………………………………………………………………………………………………………………………….., nacido en fecha ……./
……../………, mediante este documento, autorizo al menor a participar en el Campamento Infantil y otorgo 
consentimiento expreso y autorizo de manera voluntaria, libre e inequívoca a la Hermandad de La Estrella, para el 
tratamiento de todos o de algunos de los datos personales del menor en la organización de la actividad, 
incluyendo el uso de imágenes y cualquier otro material audiovisual captado en el contexto del Campamento 
Infantil donde pueda aparecer.

Quedo en este acto informado conforme a lo establecido en el art. 5.1 LOPD, que sus datos registrados serán 
incluidos en un fichero automatizado, creado a los únicos efectos de control y gestión administrativa de los 
participantes, salvo lo dispuesto en el apartado anterior y mantenido bajo la responsabilidad de la Hermandad de 
La Estrella, y de su Junta de Gobierno como responsables de su tratamiento. Se autoriza expresamente a la 
Hermandad de la Estrella a comunicar los datos a aquellas empresas con las que organice las actividades como 
traslados, estancias en el campamento, cursos y aquellas otras que sea necesario para cumplir correctamente el 
programa de actividades. Se autoriza a la Hermandad de la Estrella a la solicitud y tratamiento de datos de salud 
de los participantes, que sea necesario conocer por el equipo, para ser tenidos en cuenta durante su estancia en el 
campamento. En caso de no suministrar suficientes datos por parte del interesado que permitan una adecuada 
gestión del servicio, la Hermandad se reserva el derecho a no proceder a la solicitud de inscripción. Igualmente 
conozco la facultad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, respecto de sus 
datos, comunicándolo por escrito a esta Hermandad, situada en C/ San Jacinto, nº 41, CP: 41010 de Sevilla, siendo 
imprescindible la identificación mediante fotocopia o exhibición del D.N.I. u otro documento legalmente 
reconocido que sirva para la identificación.

En Sevilla, a ……………. de …………………………………………….. de …………

Firmado:……………………………………………………………………………………………………….




