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D./Dª . _________________________________________________________________ 

con D.N.I.: ___________, como padre/madre y/o tutor/a del menor 

_______________________________________________________AUTORIZA a l@s 

monitores/as encargad@s de la actividad CAMPAMENTO A CAMBIARLE DE ROPA, en 

caso de ser necesario. 

 

En Navalagamella a ______ de _______________ de 201_. 

 

 

 

Fdo.:____________________________________ 

 
IMPORTANTE: 
 
*Entregar a l@s monitores/as junto con la bolsa que contiene la ropa de cambio y en la 
que figure el nombre del niñ@. 

 
Los datos de carácter personal serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al fichero de carácter 
personal del Ayuntamiento de Navalagamella responsable del mismo. Todo ello, según los términos de la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal en su Título III y la Ley 8/2001, de 13 de Julio, 
de Protección de datos de la Comunidad de Madrid; pudiendo los interesados ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante los responsables de fichero. 
 
 
 
 
 
 
 

            

D./Dª . _________________________________________________________________ 
con D.N.I.: ___________, como padre/madre y/o tutor/a del menor 

_______________________________________________________AUTORIZA a l@s 

monitores/as encargad@s de la actividad CAMPAMENTO DE VERANO que se desarrolla 

A ADMINISTRAR A MI HIJO/A LA MEDICACIÓN NECESARIA Y PRESCRITA POR 

EL MÉDICO, a las ____ horas durante los días 

__________________________________  del mes ___________________________. 

 

Como justificante, aporto la receta médica, junto con el tratamiento especificado por el 

Centro de Salud. 

 

En Navalagamella a _____ de ______________________ de 201_ 

 

                      

 

Fdo.:____________________________________ 

 

IMPORTANTE: 

*Entregar a los/as monitores/as la medicación y prescripción médica. 

 
Los datos de carácter personal serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al fichero de 

carácter personal del Ayuntamiento de Navalagamella responsable del mismo. Todo ello, según los términos de 
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal en su Título III y la Ley 8/2001, de 13 de 
Julio, de Protección de datos de la Comunidad de Madrid; pudiendo los interesados ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante los responsables de fichero.                                                              


