
 

 

 

Yo _____________________________________________________________________  Padre/Madre/Tutor de 

______________________________________________ autorizo a mi hij@ a asistir al Día Juniors  que realizará     

Juniors MD en Godella el sábado 5 de Abril de 2014 junto con el resto de centros Juniors de la vicaría III. 

 

FIRMA:         EDUCADOR/A: 

 

 

 

¿Qué hay que llevar?  3 euros,  almuerzo y comida, agua, gorra, sudadera y/o camiseta Junior + pañoleta (si la tenéis) y 

ganas de pasarlo bien!!  

¿A qué hora? Nos vemos el sábado 5 de Abril a las 9:30h en la plaza de la Iglesia para salir al colegio Sagrado Corazón de 

Godella. Volveremos a las 18:00 aproximadamente. 

Conocer que conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que Usted ha facilitado de forma 

voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, con el fin de llevar a cabo la gestión integral de su solicitud de inscripción, cobrar la cuota 

correspondiente, contactarle y enviarle información, incluso por medios electrónicos, acerca de otras actividades, productos y servicios que puedan ser de su interés relacionados con la actividad ofrecida por 

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA, estando prevista la comunicación de los mismos a aquellos profesionales y/o empresas que intervienen en la gestión de su solicitud, descritos en el Documento de Seguridad. Si no 

nos manifiesta lo contrario entendemos que Usted consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a JUNIORS 

MOVIMENT DIOCESA, c/Músico Hipólito Martínez, 10 Bj -46020- Valencia, junto con una fotocopia del DNI. 
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