
FICHA PERSONAL DEL NIÑO/A

1.DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

Apellidos________________________________________________ 

Nombre____________________________

Fecha de Nacimiento________________ 

Edad____________

Domicilio actual___________________________________________

Teléfonos de contacto_______________________________________

Nombre del padre, madre o tutor legal__________________________

Número de abonado____________________

2. DATOS MEDICOS

Nº de afiliación a la Seguridad Social u otra entidad médica________

Estado de salud general__________

Grupo Sanguíneo_______________

Sabe nadar______

Observaciones médicas significativas (alergias alimentarias, 

dermatitis, problemas motóricos, ect.,).

NOTA: En caso de necesidad junto a esta ficha adjuntar cualquier 

orientación o informe médico.
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POLITICA DE PRIVACIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
AUTORIZACIÓN/CONSENTIMIENTO EXPRESO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (IMÁGENES 
PERSONALES DE MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD).

LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA MARIA DE GUIA, S.L., provista de C.I.F. B- 35426147, 
le informa, conforme dispone los artículos 5, 6 y demás concordantes de de la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante L.O.P.D.), y el artículo 18 del 
Reglamento 1720/2007 de 21 de diciembre de desarrollo de la L.O.P.D., que los datos personales 
facilitados y recogidos en este documento de autorización/consentimiento expreso, serán tratados e 
incluidos automatizadamente en los ficheros de datos personales, debidamente inscritos en el 
R.G.A.E.P.D., bajo responsabilidad de LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA MARIA DE 
GUIA, S.L., donde se recogen y almacenan los datos personales para la gestión interna de la relación 
empresa-abonado/usuarios. En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, 
le solicitamos, nos lo comunique por escrito, con la única finalidad de mantener actualizados sus datos 
personales.
El padre/madre o tutor legal, consiente expresa e inequívocamente a que los datos personales del 
menor de edad, se utilicen también para: 
Ser tratados por LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA MARIA DE GUIA, S.L. En caso 
contrario, marcar ésta casilla .
Para enviarle información sobre otras actividades que sean de su interés. En caso contrario, marcar ésta 
casilla .
LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA MARIA DE GUIA, S.L., provista de C.I.F. B- 35426147, 
a que las imágenes personales captadas del menor de edad (ya sea por fotografía o vídeo), se utilicen en
los materiales promocionales de LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA MARIA DE GUIA, 
S.L., (publicación en lo medios de comunicación escritos, televisión, folletos impresos, programas, 
catálogos, etc) con fines comerciales. En caso contrario, marcar esta casilla .
El padre/madre o tutor legal, autoriza expresamente a LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
SANTA MARIA DE GUIA, S.L., para que la imagen personal del menor de edad figure en la página web de 
LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA MARIA DE GUIA, S.L.,  con fines comerciales. En caso 
contrario, marcar esta casilla .
El padre/madre o tutor legal, autoriza expresamente a LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
SANTA MARIA DE GUIA, S.L., para que la imagen personal del menor de edad, figure en la página web
de la red social facebook, con fines comerciales. En caso contrario, marcar esta casilla .
LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA MARIA DE GUIA, S.L., garantiza el buen uso de la 
información, y en especial, la plena confidencialidad de los datos de carácter personal contenidos en 
nuestros ficheros, así como el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de 
datos de carácter personal.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA MARIA DE GUIA, S.L., se 
compromete a respetar su confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, y le informa, que 
tiene derecho a ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personales, previa acreditación de su identidad, mediante solicitud facilitada y cumplimentada en LA 
SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA MARIA DE GUIA, S.L., con domicilio en la Avenida de la 
Juventud s/n, código postal 35450, Santa María de Guía- Las Palmas.

Apellidos / Nombre .                                                                         

D.N.I./N.I.E.                               

En..........................................................., a............, de.................................., de...........

                    Firmado Padre, Madre o Tutor Legal
(caso de Alumno menor de

14 años o incapacitado judicial)
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