
                                                                    

 

AUTORIZACIÓN PLAN CORRESPONSABLES CURSO 2021/2022 

 

Nombre de la niña/o: 

Fecha de Nacimiento:                                                                          

Localidad: 

- PARA CASOS DE URGENCIA: 

La familia damos nuestra autorización al personal del Plan Corresponsables para trasladar a nuestro/a 

hijo/a a un centro médico en caso de urgencia, siempre que no nos hayan localizado antes. (Rodea) 

   SI     No  

- RECOGIDA DEL NIÑO/A  

Personas autorizadas a recoger a mi hija/o son:  

1.      Teléfono: 

2.      Teléfono:  

3.          Teléfono: 

En caso de familias con régimen de visitas regulado, indique a continuación que días puede recoger al 

niño o la niña cada familiar : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________ 

- AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN (Rodea) 

Autorizo a mi hija/hijo a participar en las actividades organizadas por las/os monitoras/es  del Plan 

Corresponsables, aceptando sus normas y las decisiones del personal responsable.  

  SI  NO 

- AUTORIZACIÓN DE TOMA DE IMÁGENES (Rodea) 



  SI   NO  

Presto mi consentimiento para que mi hija/o pueda ser fotografiada/o o filmada/o durante el desarrollo 

de este servicio en los términos que recoge la Ley 1/1982 de 5 de mayo sobre el derecho al honor, 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 

 

- ALIMENTOS 

La familia se responsabilizará de que los alimentos que lleven sus hijos/as al Plan Corresponsables 

lleguen en buen estado y sean adecuados y seguros para su edad. 

- SOBRE SALUD Y OTROS 

Si padece alguna enfermedad, alergia/ y o está siguiendo algún tratamiento que requiera medicación; 

indíquelas a continuación: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

* Las monitoras no administrarán ningún tipo de medicamento a su hijo/a a no ser que sea necesario por 

prescripción medica.  

¿Hay algún aspecto de la salud o de la conducta de su hijo/a que el personal a cargo del Plan 

Corresponsables deba conocer? En caso afirmativo, comuníquelo : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo/a va a faltar durante al menos una semana completa? Por favor, 

indíquelo :____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________ 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el 
presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de 
prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiste expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA. CIF: P4515700E e email corresponsables@santacruzdelazarza.es para el tratamiento de todos los 
datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos proporcionados se 
conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo los casos que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso 
portabilidad (Rodea) 
 
 Si doy mi consentimiento    No doy mi consentimiento  
 

mailto:corresponsales@santacruzdelazarza.es


 
 
Nombre del padre o madre: _______________________________________________________ 
DNI:______________________________________ 
 
 
     En Santa Cruz de la Zarza, a_____ de_______de 20 
 

Firma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


