
D./Dña. __________________________________________________________________, 

con DNI / NIE:_____________, mayor de edad, en calidad de:

Del/la menor: _______________________________________________________, 

con DNI/ NIE: _________________

Asume la responsabilidades derivadas de los datos y autorizaciones facilitados a continuación:

a) De la recogida de los menores:

Las personas que abajo se detallan son las únicas autorizadas, a parte de mí, para recoger al 
menor anteriormente mencionado;

1.- Nombre: _________________________________________________________,

 DNI/NIE:_________________

2.- Nombre:________________________________________________________,

 DNI/NIE:_________________

    El/la menor, tiene mi consentimiento expreso para entrar y salir sin acompañante. Los 
alumnos, no podrán salir del Teatro , hasta finalizadas las actividades de Verano y Danza.

b) De su salud:

Por el presente documento certifico que el menor no padece ningún tipo afección conocida que 
impida su participación en las actividades fiscas del programa Verano y Danza.

Aún así, se tendrá en cuenta lo siguiente:

El alumno necesita tomar la siguiente medicación (Especificar fármaco y datos para su correcta 
administración): 

El alumno padece las alergias aquí especificadas y su tratamiento:

         Padre               Madre               Tutor Legal

DOCUMENTO DE DATOS Y AUTORIZACIONES ESPECIALES



En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

Tlf: ___________________, Nombre: ____________________________________________

Tlf: ___________________, Nombre: ____________________________________________

En el caso de que el alumno deba ser trasladado a un centro de salud u hospitalario se hará a:

Un Centro u Hospital del Servicio Canario de Salud.

Al siguiente centro concertado por mi seguro privado (Especificar seguro y  

fotocopia o datos de la póliza):

C) Otros: Durante la realización de las clases y actividades se tomarán fotografías e imágenes
de video, con la finalidad de documentar y promocionar el programa verano y danza 2018 ,

 Por lo que doy mi consentimiento expreso a la grabación del menor objeto de este documento 
durante la realización de dichas actividades y renuncio a cualquier tipo de derechos de imagen o 
similares que pudieran corresponderle.

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a ____ de _______________ de 2018

FIRMA:
(El Padre, Madre o Tutor Legal)

Qué Tal estás S.L. cumple con todas las medidas de seguridad para la protección de datos personales exigidas 
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Organiza Dirige y Produce



Pegar,  D.N.I. / N.I.E. del Padre Madre o Tutor Legal:en este espacio, fotocopia del 

D./Dña. _____________________________________________________________,

mayor de edad , con D.N.I./N.I.E. nº _____________________, en calidad de:

         Padre               Madre               Tutor Legal

DECLARA

AUTORIZA

Al menor ____________________________________________________________,

con D.N.I./N.I.E. nº ________________________________, a asistir a las actividades 

organizadas en el marco de dicho proyecto.

En Las Palmas de Gran Canaria a ____________ de __________________ de 2018

Firma del Padre, madre o tutor legal:

 Que conociendo las condiciones del CURSO DE FORMACIÓN AVANZADA 2018, 
organizado por la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran 
Canaria y dirigido por Qué Tal Estás Producciones.

AMBERSO REVERSO

Qué Tal estás S.L. cumple con todas las medidas de seguridad para la protección de datos personales exigidas 
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Organiza Dirige y Produce
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