
ID FICHA SANITARIA

APELLIDOS NOMBRE 

DNI FECHA DE        
NACIMIENTO 

TELF 
FIJO

TELF     
MOVIL

NOMBRE PADRE 

NOMBRE MADRE 

NOMBRE TUTOR 

DIRECCIÓN 

LOCALIDAD C.P. CORREO E 

GRUPO          
SANGUÍNEO RH SEGURO AL            

QUE PERTENECE
Nº SIP/    
SEGURO

ENFERMEDADES PASADAS 

ENFERMEDADES ACTUALES 

TRATAMIENTO 

DIETAS/RÉGIMENES 

ALERGICO A MEDICAMENTOS 

OTRAS ALERGIAS 

DATOS DE INTERÉS 

MOVIMIENTOS A LOS QUE PERTENECE  

NIVEL DEL MOVIMIENTO EDUCADOR 



MAYORES DE EDAD

DECLARO:
1º- Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo 
ninguna incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de las 
actividades.

AUTORIZO: A que en caso de máxima urgencia el responsable 
competente de la actividad tome las decisiones oportunas, con 
conocimiento y prescripción médica.

2º- Que cedo a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent los  
derechos  que  tengo  sobre  mi  imagen  cuándo  ésta  se  reproduzca  en 
fotografías y videos tomados en todas las actividades realizadas a través de 
la  parroquia.  En consecuencia,  autorizo a  la  parroquia de la  Asunción de 
Nuestra Señora de Torrent a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por 
todo medio  técnico  las  fotografías  y  videos realizados en el  marco  de la 
presente autorización.
Tanto las fotografías como los videos podrán reproducrise en todo soporte e 
integrados  en  cualquier  otro  material  conocidos  o  por  conocer.  Las 
fotografías y los videos tomados podrán explotarse en todo el mundo y en 
todos los ámbitos, directamente por la parroquia de la Asunción de Nuestra 
Señora de Torrent o cedidas a terceros. Autorizo la utilización de mi imagen 
en todos los contextos relativos a la parroquia.
Se entiende que la parroquia prohibe expresamente, una explotación de las 
fotografías susceptibles de afectar a la vida privada, y una difusión en todo 
soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.
El firmante reconoce por otra parte, no estar vinculado a ningún contrato 
exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.
3º- Conocer que mis datos van a ser incorporados a un censo, propiedad de 
la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent, creado para la 
finalidad  de  gestionar  las  actividades  y  servicios  ofertados.  Los  datos 
permanecerán  archivados  para  recibir  comunicaciones  sobre  actividades, 
servicios o información de la parroquia, por cualquier medio, incluidos los 
electrónicos, para lo que consiento expresamente :

Que en cualquier momento, podré ejecutar los Derechos de Acceso, 
Canceclación,  Oposición  y  Rectificación,  mediante  un  escrito  y 
acreditando mi personalidad dirigido a la Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Torrent.

_________________, ________de________________de________

Firma:____________________________________________

DNI:_______________________

MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS

D./Dña.______________________________________________________

Como madre/paadre/tutor de:___________________________________

DECLARO:
1º- Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo 
ninguna incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de las 
actividades.

AUTORIZO: A que en caso de máxima urgencia el responsable 
competente de la actividad tome las decisiones oportunas, con 
conocimiento  y  prescripción  médica  si  ha  sido  imposible  mi 
loaclización.

2º- Que cedo a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent los 
derechos que tengo sobre la imagen del menor cuándo ésta se reproduzca 
en fotografías y videos tomados en todas las actividades realizadas a través 
de la parroquia. En consecuencia, autorizo a la parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Torrent a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por 
todo medio  técnico  las  fotografías  y  videos realizados en el  marco  de la 
presente autorización.
Tanto las fotografías como los videos podrán reproducrise en todo soporte e 
integrados  en  cualquier  otro  material  conocidos  o  por  conocer.  Las 
fotografías y los videos tomados podrán explotarse en todo el mundo y en 
todos los ámbitos, directamente por la parroquia de la Asunción de Nuestra 
Señora de Torrent o cedidas a terceros. Autorizo la utilización de la imagen 
del menor en todos los contextos relativos a la parroquia.
Se entiende que la parroquia prohibe expresamente, una explotación de las 
fotografías susceptibles de afectar a la vida privada, y una difusión en todo 
soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.
El  firmante  reconoce  por  otra  parte,  que  la  persona  inscrita  no  está 
vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su 
nombre.
3º- Conocer que mis datos personales y los de mi representado legalmente 
van a ser incorporados a un censo, propiedad de la Parroquia de la Asunción 
de  Nuestra  Señora  de  Torrent,  creado  para  la  finalidad  de  gestionar  las 
actividades y servicios ofertados. Los datos permanecerán archivados para 
recibir  comunicaciones  sobre  actividades,  servicios  o  información  de  la 
parroquia,  por  cualquier  medio,  incluidos  los  electrónicos,  para  lo  que 
consiento expresamente :

Que en cualquier momento, podré ejecutar los Derechos de Acceso, 
Canceclación,  Oposición  y  Rectificación,  mediante  un  escrito  y 
acreditando mi personalidad dirigido a la Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Torrent.

_________________, ________de________________de________

Firma:____________________________________________

DNI:_______________________
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