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RB  Consultores en Protección de Datos 
 lopd@rbsoluciones.com  www.rbsoluciones.com 

CLÁUSULA INFORMATIVA  - CAMPAMENTO 
 
D/Dª.______________________________________ con DNI________________ declara ser 

tutor legal del menor ___________________________________ y por tanto, de acuerdo con 

lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, con la firma de esta cláusula, usted consiente que tanto sus datos de 

carácter personal como los del menor de edad,  sean incluidos en un fichero del que es titular 

FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES DE DIABETICOS, debidamente registrado ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Se le solicitarán datos identificativos del menor, con la finalidad de hacerle partícipe del 

CAMPAMENTO FEGADI ____________________________ y un certificado médico para 

verificar que el estado de salud del menor es el adecuado para participar en el campamento.  

 

Durante el campamento, se permitirá a los menores el uso de sus móviles una hora al día. 

Desde la Federación, en el momento de entrega del teléfono móvil, se advertirá de que no se 

deben compartir ni publicar fotografías de otros compañeros en las redes sociales.  

 

Esta Federación no se hace responsable del uso de las fotografías y videos que se publiquen en 

otras redes sociales, o se compartan a nivel particular por los asistentes al campamento. 

 

Desde la FEGADI podrán realizarse fotografías y grabarse videos que serán publicados en 

nuestras redes sociales y notas de prensa. 

 

Marque esta casilla si desea que se publiquen fotografías o vídeos en las que se vea 

reflejado el menor por parte de FEGADI nuestras redes sociales y notas de prensa 

 

Marque esta casilla si NO desea que se publiquen fotografías o vídeos en las que se vea 

reflejado el menor por parte de FEGADI nuestras redes sociales y notas de prensa 

 

Con la firma de la presente, declara estar informado sobre los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercitar en CALLE RIO VESPASANTE, 15 BAJO, 

15570 – NARÓN (A CORUÑA).  

 

 

Fdo.: _____________________________________________ 

 

 

En ________________, a _____ de ________ del 20___ 

 

 


