HOSPITALIDAD VALENCIANA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

AUTORIZACIÓN MENORES

Delegación / Grupo
Como padre / madre / tutor autorizo a mi hijo/a:

D. / Dña. con DNI nº

a que asista a la Peregrinación Diocesana a Lourdes organizada por la Hospitalidad Valenciana de Nuestra
Señora de Lourdes que se celebra del 29 de junio al 3 de julio de 2022, ambos inclusive, respetando las normas
y condiciones establecidas por la Hospitalidad para el adecuado funcionamiento de la actividad:
-

Los participantes deben cumplir el horario de las actividades.

-

Aceptaran las directrices del Responsable del servicio.

-

Cumplirán las normas que les indiquen los responsables del Grupo en cuanto a horarios y
actividades en el tiempo libre.

-

Asumo responder del cumplimiento de las condiciones del Hotel / Residencia donde se
hospedara mi hijo.

Declaro conocer y aceptar el programa de actividades de la Peregrinación, que se adjuntan a la presente.
Asimismo, autorizo a los responsables de la Hospitalidad, si no es posible mi localización, a tomar las decisiones
oportunas, incluidas las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso de accidente,
enfermedad, urgencia o cualquier otro impedimento que pudiera surgir, siendo avisado con la mayor
brevedad. A tal efecto los teléfonos de contacto durante estos días son:
Nº:

_

Nº:

Titular línea:
Titular línea:

En

a

de

de 2022

Firmado:
IMPORTANTE: A esta autorización deberá adjuntarse copia del DNI de la persona que expide la autorización y
copia del pasaporte o, en su defecto, DNI del menor junto con la autorización del padre, madre o tutor legal
efectuada mediante comparecencia personal en las Comisarias de Policía, Puestos de la Guardia Civil, Juzgados,
Notarias o Ayuntamientos.
Información básica sobre Protección de datos
Responsable: HOSPITALIDAD VALENCIANA DE NTRA. SRA. DE LOURDES; Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar
comunicaciones comerciales vía electrónica; Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legítimo del Responsable;
Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Administración Tributaria, Entidades financieras; Derechos: Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que
puede ejercer dirigiéndose a info@addecuo.es o C/ NATURALISTA RAFAEL CISTERNAS, 4 D 302; Procedencia: El propio
interesado; Información adicional: en la web http://lourdesvalencia.es.
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