Autorización para asistir al Encuentro Diocesano de Niños con el
Obispo el Sábado 24 de Noviembre de 2018 en el Colegio
Diocesano Santo Domingo (Orihuela)
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE EDAD)

HORARIO DEL ENCUENTRO
11.00h Acogida.
11.30h Bienvenida y oración.
12.15h Gran juego.
13.30h Comida.
14.15h Gymkhana
15.30h Encuentro con el Obispo y festival de despedida.
16.30h Fin de la Jornada y regreso a casa.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del
niño/a:
Parroquia/Colegio/
Movimiento al que pertenece:

Localidad:
Curso escolar:
Edad:
Nombre y apellidos del
padre/madre/tutor:
DNI del padre/madre/tutor:
Fdo. Padre/Madre/Tutor:
En ______________________ , a ____ de ___________________ de 2018
Adjunto fotocopia de mi DNI/pasaporte en vigor y del menor al que autorizo.
Los datos personales reflejados en este impreso, quedan sometidos a las medidas de protección de
datos previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos y de Carácter
Personal (BOE de 14 de Diciembre), y Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 julio, de medidas urgente para la
adaptación del Derecho español a la normativa de la UE en materia de protección de datos y serán
tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante
el Obispado de Orihuela-Alicante, C/ Marco Oliver 5, 03009 Alicante sus derechos de acceso, rectificación
y cancelación. Además, si no se reseña lo contrario, se podrán utilizar las fotos de sus hijos únicamente
para uso lícito de propaganda de la Pastoral del Secretariado de Infancia y Juventud, y Secretariado de
Orientación Vocacional para años posteriores. DOY MI CONSENTIMIENTO, para que mi hijo/a aparezca
en las imágenes que, de forma individual o de grupo, se realicen en todas las actividades religiosas,
formativas y lúdicas, que celebre u organice durante el encuentro de niños, y puedan ser publicadas en
la página Web, redes sociales u otros medios vinculados a la Diócesis de Orihuela-Alicante, siempre que
estén en consonancia con los fines y objetivos pastorales de la Iglesia Católica.

