Autorizo a que los datos de carácter personal facilitados sean incorporados a ficheros, responsabilidad de GRANJA ESCUELA LA LOMA, SL, con la finalidad de gestionar y administrar los asuntos relativos a las relaciones existentes
entre los alumnos y GRANJA ESCUELA LA LOMA, y también para remitirme información general interés. Los destinatarios de la información serán los colaboradores y departamentos en los que se organiza GRANJA ESCUELA LA LOMA, de
manera que se mantenga, en todo momento, la confidencialidad de los datos, además autorizo que se utilice el material gráfico obtenido en la actividad para publicidad de próximas actividades organizadas por Granja Escuela La Loma.
.En todo caso, podré ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre. Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para cualquier
aclaración, dirigirse por escrito a: GRANJA ESCUELA LA LOMA, S.L. Ptda. Valverde Alto, pol. 1 nº 222-223 cp 03139 Elche (Alicante)

FICHA DIURNO
CAMPAMENTOS DE VERANO
Nombre: ____________________ Apellidos: ___________________________ Niño  Niña 
Fecha de Nacimiento: ________________Fecha de inscripción: ____________________________
Domicilio habitual: ______________________________________________________________
Localidad: _________________________ Provincia: ____________________ C.P.: ___________
Teléfono: _________________ Teléfono: __________________ Móvil: ____________________
Seguro al que pertenece: ___________________________Nº SIP: ________________________
Colegio al que asiste __________________________________________Curso______________
E-mail______________________________________________________________________________
HISTORIAL DE VACUNAS
¿Tiene las vacunas correspondientes a su edad al día?  SÍ
 NO
PADECE:
Estreñimiento / Asma / Dolor de cabeza / Enuresis nocturna
Otra cosa _____________________________________________________________________
¿Es alérgico a algún antibiótico?  ¿Cuál ?_____________________________________________
¿Es alérgico a algún alimento?  ¿Cuál?_______________________________________________
¿Toma medicación habitualmente?  ¿Cuál? ___________________________________________
¿Sabe nadar?  SÍ

 NO

¿Padece alguna deficiencia física, psíquica o sensorial?  ¿Cuál?_____________________________
______________________________________________________________________________
¿En caso de que el niño acuda a nuestras instalaciones con tratamiento médico, autoriza al personal de la
La Loma a suministrar la medicación correspondiente?
 SÍ
 NO
ES IMPORTANTE QUE ENTREGUEN FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA.
______________________________________________________________________________
EQUIPO NECESARIO:
ES ACONSEJABLE QUE LA ROPA PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD SEA LO MAS PRACTICA Y
COMODA POSIBLE
CEPILLO Y PASTA DE DIENTES
GORRA, LOCIÓN MOSQUITOS, CREMA SOLAR, BAÑADOR, CHANCLAS Y TOALLA DE PLAYA
LOS TELEFONOS MOVILES NO ESTAN PERMITIDOS
LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS OBJETOS PERDIDOS (móviles, ropa, juguetes, ropa
de cama, etc..)
_______________________________________________________________________ ______
Don/D. ª ____________________________________con DNI ____________________
Autorizo a mi hijo/a a permanecer en la GRANJA ESCUELA en las fechas: ______________

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

NOTA: No se admitirá ningún niño en la Granja Escuela sin la firma de padre, madre o tutor.

