
 
INSCRIPCIÓN COLONIAS DE PRIMAVERA 
UDABERRIKO KANPALEKURAKO IZEN-EMATEA 
“CASTRILLO DE LA VEGA” 2017 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Atzealdean irakurri Datuen Babesaren gaineko informazioa 
Leer  información sobre Protección de Datos al dorso 

Solicitud (a rellenar por el/la chaval/a con nombre y dos apellidos) 

 

El/la chaval/a ____________________________________ de ___ años solicita asistir a las 

Colonias organizadas por la Asociación de Desarrollo Comunitario GURE LURRA Elkartea. 

Firma del/de la chaval/a: 

Autorización del/de la tutor/a (a rellenar por el/la tutor/a con nombre y dos apellidos) 

 

D./Dña. ______________________________ con DNI nº_____________ autoriza a su hijo/a 

______________________________ para que asista a las colonias en las condiciones 

establecidas. Hace extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese 

necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. 
 

Bilbao, a ___ de _______ de 2017. 
 

Firma del/de la tutor/a (imprescindible): 

Datos personales: 
 

Domicilio: ________________________________________________ Código postal: ________ 

Teléfono: ____________________  Fecha de nacimiento del/de la chaval/a: _______________ 

Teléfono móvil: _________________________        E-mail: _____________________________ 

Información sanitaria: (importante dar información detallada) 
 

- Toma alguna medicina especial: ____ Cuál y administración: __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- Sigue algún régimen especial: _____ Cuál: _________________________________________ 

- Vacunas (indicad si le falta alguna): ______________________________________________ 

- Alérgico a: ___________________________________________________________________ 

- Se marea con frecuencia: _____ 

- Incontinencia a la orina: ______ 

- Sufre hemorragias con frecuencia: ______ 

- Alguna observación más: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________ 

Entregar inscripción en los locales de Gure Lurra (Fray Juan 33) antes de que finalice el plazo de 

inscripción. 

La cuota correspondiente se ingresará una vez realizado el sorteo (si fuese necesario) 
 

- Personas Socias del Centro de Tiempo libre y Gaztegune. Inscripción: 22-24 de marzo, sorteo (si 
fuese necesario): 24 de marzo y listado de personas admitidas: 27 de marzo. 

- Personas No socias del Centro de Tiempo libre. Inscripción: 28-31 de marzo, sorteo (si fuese 
necesario): 31 de marzo y listado definitivo de personas admitidas: 3 de abril. 

- Abono de cuotas: Socios/as y no socio/as admitidas: 3 al 7 de abril. 

  



 

 
Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoaren arabera bildu diren eta kupoi honetan jasota dauden 
datu pertsonalak SOCIOS izeneko fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren Arduraduna GURE LURRA da, eta 
fitxategia Datuak Babesteko Agentzian inskribatuta dago. Datu pertsonalak biltzearen helburua da fitxategiaren 
Arduradunaren produktuak eta zerbitzuak eskaintzea. Zuk, datuen titularra zaren aldetik, adostasuna eta baimena 
adierazten duzu datu pertsonalak ut supra zehaztutako fitxategian sartzeko. Nolanahi ere, datuak eskuratzeko, 
zuzentzeko, ezabatzeko eta aurkakotasuna adierazteko eskubideak erabil ditzakezu doan. Horretarako, Gure 
Lurrera jo behar duzu -helbidea Fray Juan 33 48013 Bilbao da. 
 
BAIMENA ematen diot Gure Lurra Elkarteari haren webgunearen edo bestelako euskarri grafikoen bidez 
programa honen parte-hartzaileen irudiak zabal ditzan. Baimenik ematen ez baduzu, laukitxo honetan markatu � 
 
 
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos 
forman parte de un fichero, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable es 
la Asociación de Desarrollo Comunitario, Gure Lurra. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal 
será la de gestionar la actividad de la asociación y la de remitirle las comunicaciones necesarias por cualquier 
medio, también por correo electrónico. En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a C/Fray Juan 33, 48013 Bilbao, indicando en la comunicación LOPD. 
 
AUTORIZO a Gure Lurra Elkartea a que difunda imágenes de los-as participantes en este programa a través de 
la página web de la Entidad y otros soportes gráficos. Si no lo autorizas, marca esta casilla � 
 
 
AUTORIZO a que mi hijo/a participe en las Colonias de Semana Santa  “Castrillo de la Vega 2017”, organizadas 
por GURE LURRA Elkartea,  estando informada y aceptando el  funcionamiento,  las actividades y  las normas 
de las misma. 
 


