
Cumpliendo la normativa vigente de la Ley 15/1999, al firmar y rellenar os datos de este documento, autorizo a la Asociación Acción Católica General, 

al tratamiento de estos datos con el único fin de informar sobre los distintos eventos que se organicen por esta institución, así como de cualquier otra 

actividad que la Acción Católica General considere de interés para el interesado. La Acción Católica General, en ningún caso, venderá o cederá los 

datos a terceros. Igualmente, el solicitante, a través de su padre, madre o tutor legal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: Acción Católica General, C/ 

Alfonso XI, nº 4, 5ª planta (28014, Madrid). 

 

 

Ficha de inscripción 
                        Mayores de 18 años 

 
 

Nombre ........................................... Apellidos ......................................................................... 

DNI ...........................................  Fecha de nacimiento .............................. Sexo:       H         M 

Dirección ..........................................  Población ................................ Provincia ...................... 

Email ...........................................  Tlf. 1 ...................................... Tlf. 2 ................................ 

Parroquia ........................................................... Diócesis ....................................................... 

Enfermedades/alergias: ........................................................................................................... 
(marcar con X la opción válida) 

 

Participa como:       Joven  Adulto  Sacerdote  Voluntario 
Asistiré al:  

Camino de Santiago     Alojamiento:       C1         C2 

Encuentro – Asamblea  Alojamiento:       A1         A2         A3         A4 
 

 
¿Traigo a mi cargo algún niño de GUARDERÍA (0-6 años)?         SI          NO / ¿Cuántos? ……. 
(escribir nombre, apellidos, edad y si tiene alguna enfermedad o alergia a considerar) 
 
   

   
 

Observaciones:                Firma del participante y 
fecha: 

 

. 

  Encuentro de Laicos de Parroquia 
       Camino de Santiago + Asamblea 

www.accioncatolicageneral.es 



 

 

Ficha de inscripción 
Menores de 18 años 

 

Nombre ........................................... Apellidos ......................................................................... 

DNI ...........................................  Fecha de nacimiento .............................. Sexo:       H         M 

Dirección ..........................................  Población ................................ Provincia ...................... 

Email ...........................................  Tlf.1 ........................................ Tlf. 2 ............................... 

Parroquia ............................................................... Diócesis ................................................... 

Participa como:        Niño/a (de 7 a 13 años)              Joven (de 14 a 18 años)  

(marcar con X la opción válida) 

Yo D./Dña. ............................................................... con DNI: ................................................ 

Tlf.: ............................................. en calidad de padre / madre / tutor-a (rodear con un círculo) 
autorizo para que el menor aquí señalado participe, junto al mayor responsable que asigno, al: 
 
 

Camino de Santiago     Alojamiento:       C1         C2 

Nombre del responsable: ........................................................... Tlf.: .............................. 
 

Encuentro – Asamblea   Alojamiento:   con sector de infancia A1 
                                                                

                                                               con sector de jóvenes A1 
                                                               

                                                               con familias:       A1      A2      A3      A4 
 

Nombre del responsable: ........................................................... Tlf.: .............................. 

Observaciones:                  Firma del padre/madre /tutor-a:
        

 

. 

 

 

  Encuentro de Laicos de Parroquia 
       Camino de Santiago + Asamblea 

www.accioncatolicageneral.es 

Acción Católica General 
C/ Alfonso XI, Nº 4, 5º 

28014 MADRID 
91 531 13 23 



 

 

 

Ficha Sanitaria 
Menores de 18 años  

 

 

Para su tranquilidad y la nuestra, haga constar a continuación los siguientes datos sanitarios de su 
hijo/a:  
 
 

Nombre y apellidos del participante: 
Fecha de nacimiento: 
Diócesis: 

 
 
Enfermedades padecidas o propensas a ellas (haga un círculo): 

 

Diarreas    Hemorragias nasales   Dermatitis 

Jaquecas    otras: 

Observaciones: 

 
¿De qué ha sido intervenido alguna vez? ……………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cuándo? …………………………………. Grupo sanguíneo …………………………………………………………………………… 
 
Reacciones alérgicas (haga un círculo) 
 

 

Medicamentos   Picaduras de insectos   Plantas 

Polen     Alimentos    Polvo   Otras 

 
Tratamiento en caso de reacción: 
 
Medicación y tratamiento durante los días del Camino de Santiago y la III Asamblea de ACG 
 

¿Debe tomar alguna medicación? …………….. ¿Cuál? …………………………………………………………………………… 

¿Para qué? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuándo debe tomarla? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
¿Tiene puestas todas las vacunas? ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Responda a las siguientes cuestiones 

 

 ¿Autoriza a los responsables sanitarios de la ACG a administrar a su hijo/a o tutelado/a 
medicación o tratamiento en caso de que lo requiera? ……………………………………………………………. 

  Encuentro de Laicos de Parroquia 
       Camino de Santiago + Asamblea 



 ¿Padece algún problema que le impida desarrollar alguna actividad en durante el Camino de 
Santiago o la Asamblea?................................................................................................................ 
 

 ¿Tiene miedo a algo en especial? ?................................................................................................ 
 

 ¿Suele andar o hablar en sueños? ?............................................................................................... 
 

 ¿Tiene pesadillas con frecuencia? ?............................................................................................... 
 

 ¿Sufre algún tipo de retraso motor? ?........................................................................................... 
 

 ¿Sufre algún tipo de retraso o trastorno Psíquico o mental? ?...................................................... 
 

 ¿Necesita algún apoyo extra? ?..................................................................................................... 
 

 ¿Sabe su hijo/a nadar?  ……………… ¿Qué nivel tiene?.................................................................... 
 
 

POR FAVOR, HAGA CONSTAR CUALQUIER OBSERVACIÓN MÉDICA QUE CREA 
CONVENIENTE QUE CONOZCAN LOS ACOMPAÑANTES DE LA ASAMBLEA 

 
Es imprescindible adjuntar: 

 
Original y fotocopia de la cartilla de la seguridad social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anote uno o varios teléfonos donde se pueda localizar a los padres o tutores del participante durante 
los días de la actividad. 
 
Nombre y apellidos del tutor legal: ………………………………………………………………………………………………………. 

DNI: ………………………………………………….  Tlf. 1: ………………………………….. Tlf. 2: ………………………………………… 

 Firma, 
 
 
 
Cumpliendo la normativa vigente de la Ley 15/1999, al firmar y rellenar os datos de este documento, autorizo a la Asociación Acción 
Católica General, al tratamiento de estos datos con el único fin de informar sobre los distintos eventos que se organicen por esta 
institución, así como de cualquier otra actividad que la Acción Católica General considere de interés para el interesado. La Acción Católica 
General, en ningún caso, venderá o cederá los datos a terceros. Igualmente, el solicitante, a través de su padre, madre o tutor legal, 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, 
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: Acción Católica General, C/ Alfonso XI, nº 4, 5ª planta (28014, Madrid). 

 

Espacio para la 

Tarjeta Sanitaria 



LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
CLÁUSULA INFORMATIVA – INSCRIPCIÓN ESTANCIAS (MENORES) 
  
  
  
En MADRID, a ..... de ...................... de 20 ... 
  
  
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de 
su hijo/a, recogidos en el presente formulario, serán incorporados a un fichero 
bajo la responsabilidad de la ACCIÓN CATÓLICA GENERAL, con la finalidad de 
poder tramitar la solicitud de inscripción presentada de su hijo/a, así como para 
poder remitir aquellas circulares informativas relacionadas con las estancias 
organizadas por nuestra entidad. También solicitamos su consentimiento para 
tratar aquellos datos relacionados con la salud de su hijo/a cuando sea preciso 
debido a sus especiales necesidades. 
  
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante un escrito a nuestra dirección: C/ ALFONSO XI 4 - 5ª PLANTA, 28014 
MADRID. 
  
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que datos los datos de 
su hijo/a no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier 
variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos de acuerdo a las 
finalidades ya indicadas con anterioridad. 
  
Mediante la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el 
tratamiento de los datos de carácter personal de su hijo/a. 
  
  
Nombre y apellidos del menor: 

DNI: 

  

  

Nombre y apellidos del tutor legal: 

DNI: 

  

Firma, 

 


