
Formulario para familias de alumnos/as del campamento urbano 

de verano 2019 del Colegio FUHEM Lourdes 

Nombre del padre/madre/tutor/a: Nombre del alumno/a: 

Apellidos del padre/madre/tutor/a: Apellidos del alumno/a: 

DNI/NIF: Edad: 

Teléfono de contacto: Email de contacto: 

¿Controla tu hijo/a sus esfínteres? (marca con una X) 
o Siempre 
o En proceso, necesita pañal 
o Accidentes ocasionales 
o Otro:________________________________________________ 

¿Tiene tu hijo/a algún miedo que debamos conocer?  
(A la oscuridad, los perros, algún animal…) 

¿Sabe nadar tu hijo/a? (marca con una X) 
o Muy bien 
o Bien con manguitos 
o Con un adulto, no tiene mucha confianza 
o Aún está aprendiendo 
o No sabe nadar 
o Otro:_______________________________________________ 

¿Cuáles son las actividades favoritas de tu hijo/a? 

¿Autorizas a First formación a realizar fotografías en las que aparezca tu hijo/a durante el campamento urbano y publicarlas en su web y redes 
sociales? (marca con una X) 

o Sí  
o No 

¿A qué personas autorizas para recoger a tu hijo/a  del campamento? (Indica su NOMBRE COMPLETO, APELLIDOS, DNI y PARENTESCO)  
Las personas autorizadas de recogida deben presentar su DNI al coordinador/a del campamento. 
 
Persona autorizada 1: 
Persona autorizada 2: 
Persona autorizada 3: 
 

Firma del padre/madre/tutor/a 

IMPORTANTE: 

Antes de firmar el formulario, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta en el REVERSO – 

CLÁUSULA RGPD. Con la presente firma aceptamos la política de privacidad que se encuentra en el reverso. 

 

 

Información importante para familias de alumnos/as del campamento 

urbano de verano 2019 del Colegio FUHEM Lourdes 

1.Se ruega puntualidad en la entrada y recogida 
2. Aportar fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social 
3.Lista de cosas que tu hijo/a debe llevar al campamento: 

Una mochila con: 

 Toalla, bañador y chanclas 
Otra mochila con: 

 Mantita/sábana  

 Ropa de cambio 

 Neceser de aseo con un cepillo y pasta de dientes 

 Cantimplora o similar 

 Zapato cerrado 

 Sudadera 

 Traer puesto bañador 
*Recordad que todo debe estar debidamente etiquetado 
*Que no traigan juguetes de apego 
*La crema solar y las gorras las proporciona el colegio. 
*Una mochila la traerán el lunes por la mañana y la llevarán de vuelta a 
casa el viernes por la tarde y la otra la llevarán diariamente. 

 
Datos de contacto de la organización del campamento: 
 
 
Coordinación Colegio Lourdes - FUHEM: 
Nieves Triguero 
660 015 010 
 
Coordinadora del campamento: 
Araceli Aranda 
628 891 536 
+info: https://colegiolourdes.fuhem.es/campamentourbano2019   

https://colegiolourdes.fuhem.es/campamentourbano2019


 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable 
del tratamiento 

FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO 
Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 - MADRID (España) 
Tel. 91 431 02 80 
http://www.fuhem.es 

Delegado de 
Protección de 
Datos  

Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 - MADRID (España) o dpd@fuhem.es 

Finalidad del 
tratamiento  

- Los datos serán tratados en la gestión de la actividad desarrollada por el centro 
educativo, para la que se solicitan los datos personales en este documento.  

Plazo de 
conservación 

El plazo de conservación de los datos será arreglo a la relación que vincula al alumno con 
el centro educativo y, hasta que no ejerza su derecho de supresión. 

Legitimación Los datos son tratados en base a la relación existente entre Ud. y el centro educativo.  

Destinatarios de 
los datos 
(cesiones o 
transferencias) 

 Los datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos, 
según Ley. 
  

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Limitación del 
tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá 
presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o a dpd@fuhem.es  
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá 
acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de 
que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también 
documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.  
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.aepd.es). 

http://www.fuhem.es/
mailto:dpd@fuhem.es

