
DATOS DEL NIÑ@

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento Edad

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Nombre y apellidos

Dirección

Teléfono móvil 1 Teléfono móvil 2

Email 

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

Datos médicos a tener en cuenta: lesiones, alergias, …

Datos alimenticios a tener en cuenta: alergias, …

Sabe nadar Si
No

Se queda a comer Si
No

Hora de entrega del niñ@ Hora de recogida del niñ@

Datos de los adultos que tienen permiso para la recogida del niñ@

Nombre y apellidos Dni

Firma y fecha

DATOS PERSONALES  CAMPUS LAS NORIAS

*** Ley de protección de datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal le informamos que los datos de carácter personal, que nos ha facilitado en este documento, así como los que se recaben en el 
marco de la relación mantenida con Logroño Deporte, S.A., quedarán recogidos en un fichero propiedad de la misma domiciliada en Logroño, 
Plaza Chiribitas 1. La recogida y tratamiento automatizado de estos datos tiene como finalidad la gestión de los servicios ofrecidos, así como el 
envío de información sobre futuros eventos que pudieran resultar de su interés por correo electrónico, postal o cualquier otro medio. Por motivos 
de promoción y difusión de nuestros servicios, le informamos que se podrán grabar y/o tomar fotografías de los eventos organizados por nuestra 
entidad. Sus datos personales (nombre y apellidos) y las imágenes captadas en los eventos serán difundidos a través de nuestra Página Web, 
nuestro boletín informativo y/o cualquier otro medio publicado por la entidad. Sus datos personales serán tratados con estricta confidencialidad y 
el fichero donde se almacenan las cuentas con las medidas de seguridad informáticas y legales exigidas por la legislación vigente, pudiendo 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad en la dirección arriba 
indicada.


