CAMINO DE SANTIAGO PARA JÓVENES

AUTORIZACIÓN PATERNA
PARA MENORES
D/Dª. _______________________________________________________
con DNI número __________________
AUTORIZO a __________________________________________________
para participar en el Camino de Santiago, organizado por la Delegación Episcopal de
Juventud de la Diócesis de Jaén, del 22 al 29 de julio de 2017.
Asimismo, el adulto que le acompaña y se responsabiliza de él/ella es:
D/Dª. ______________________________________________
Con DNI número ________________ Firma del acompañante:

Al autorizar a mi hijo/hija soy consciente y estoy de acuerdo con lo siguiente:
ü Conozco la finalidad y los distintos detalles de la organización del Camino.
ü Soy consciente y asumo los posibles riesgos que tiene el camino a pie, a través
de los 120 km que se recorren y doy fe de que mi hijo/hija no tiene ningún tipo
de dificultad física que le impida el poder hacer de una forma normal el recorrido.
ü Me responsabilizo de las posibles consecuencias que deriven del
comportamiento de mi hijo/hija.
ü Hago extensiva esta autorización para las decisiones médico-quirúrgicas que
fuera necesario adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la dirección
facultativa pertinente.
ü En caso de que mi hijo/a no se atenga a las normas establecidas por la
organización y esta decida, por motivos graves, que debe volver a mi casa, será
bajo la responsabilidad nuestra el viaje y los gastos que conlleve.
En _____________________ a _____ de _____________ de 2017.
FIRMADO:

Conforme al Art.5 de la LOPD, le informamos de que los datos de carácter personal que nos ha suministrado pasarán a
formar parte de un fichero propiedad del OBISPADO DE JAÉN. Dicho fichero ha sido creado para poder llevar a cabo la
actividad pastoral, encontrándose debidamente inscrito en la AEPD.
Se le informa de que conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, está obligado a informar de las variaciones que puedan experimentar los datos facilitados.
Asimismo, y si quiere ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo enviando
una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Obispado de Jaén, con domicilio en
Plaza Santa María núm, 2 de Jaén.

