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CAMPAMENTO DE VERANO 

 
 
 

El padre/madre/tutor legal del alumno/a ………………………..…………………………………………………… 

D/Dña.……………………………………con DNI………………acredita que su hijo/a, mediante la presente 

firma, que no padece enfermedad infecto-contagiosa, dolencia ni proceso que origine contraindicación con 

la vida en el campamento SMV 2019. 

Firma padre/madre/tutor legal: 

 

 

DATOS DE CARÁCTER MÉDICO-SANITARIO 

 

1. En caso de padecer algún tipo de alergia o enfermedad o trastorno del sueño que requiera 
tratamiento médico habitual, indique a continuación el nombre y adjunte fotocopia de la prescripción 
médica donde aparezca dosis y frecuencia de administración. 
……………………………………………………………………………………………. 

2. Vacunación. Adjunte fotocopia del carnet de vacunación y Tarjeta SS del alumno 
3. En caso de sufrir alguna alergia a alguna sustancia alimentaria o medicamento póngala a 

continuación: 
…………………………………………………………………………………………… 

4. Observaciones sobre aquellos datos relevantes que considere de importancia (patologías 
congénitas, operaciones quirúrgicas…) 
……………………………………………………………………………………………. 

OTROS DATOS DE INTERÉS  

1. Sobre su personalidad y comportamiento en el ámbito familiar (extrovertido/tímido, 
tranquilo/dinámico, prudente/arriesgado…) 
……………………………………………………………………………………………. 

2. Sobre el ámbito social (facilidad o dificultad para hacer nuevos amigos, facilidad o dificultad de 
adaptación a diferentes situaciones…) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y en la Ley Orgánica 3/2018 

de 5 de diciembre (LOPDGDD),, le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán 
tratados bajo la responsabilidad de Fundacion Victoria para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y 

se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. 
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Calle Conde de Tendilla, 26 - 29013 Málaga (MALAGA). Email: 

secretariageneral@fundacionvictoria.edu.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá 
presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.  
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