SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ASISTENCIA A COLONIAS O EQUIVALENTE
D. /Dña.: ________________________________________________________
TUTOR 1



TUTOR 2



FAMILIAR



D. /Dña.: ________________________________________________________
TUTOR 1



TUTOR 2



FAMILIAR



del niño/a: _____________________________________ de la Escuela Infantil Municipal
_______________ del grupo ___________________
Autoriza la asistencia de mi hijo/a, a la actividad de Colonias ___________________________
con su grupo ___________________, con salida el ________________ a las ________ horas y
regreso el día _____________ a las _________ horas.
Datos de contacto durante el periodo de duración de las Colonias
DIRECCIÓN_______________________________________________________________
TELÉFONOS: Fijo_______________ Móvil 1: _______________ Movil 2_____________
Trabajo_________________
Otros:___________________
Si tuviera que tomar alguna medicación entregarla en mano a su tutor/a ________________
¿Cuál?____________________________________________________________________
¿Se hace pipí durante la noche? ___________ ¿Qué usa?________________
¿Se despierta por la noche?________ ¿Cuál es el motivo?________________
______________________________________________________________
¿Utiliza algún objeto para dormir?________ (en su caso, incluirlo en la mochila)
OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________
Granada, ____ de ________________ de 201____
Firma del tutor 1 y tutor 2

Sigue al dorso
Firmado: …………………………… Firmado: ……………………………

Ayuntamiento de Granada
CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Y ACCESIBILIDAD

El responsable del tratamiento de sus datos personales y los de su hijo/a es la Fundación Pública
Local Granada Educa que los tratará con la finalidad de gestionar la autorización objeto de este
formulario y mantener la comunicación con usted. El tratamiento de los datos está legitimado
en el consentimiento que nos otorga. Sus datos no serán cedidos, excepto en los supuestos
previstos legalmente. Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación establecida
y posteriormente durante los plazos previstos legalmente. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y oposición dirigiéndose al responsable por escrito a la
siguiente dirección Calle Mariana Pineda 6. 2º. 18009. Granada, junto con fotocopia de
documento que acredite su identidad. Puede acceder a la información ampliada de protección de
datos solicitándola en nuestra sede, en la dirección indicada
o en nuestra Web
www.fundaciongranadaeduca.org, en el apartado política de privacidad.

