MISIONES SEMANA SANTA 2019
AUTORIZACIÓN PARA MENORES

D./D.ª ________________________________con D.N.I./N.I.F. ____________,
padre/madre/tutor de ____________________________________________,
de ___________años de edad y con D.N.I./N.I.F. ______________________,
autoriza que su hijo/a participe en la experiencia misionera con el grupo de Juventud Misionera
España, que tendrá lugar del 17 al 21 de abril de 2019 en Cartagena/Solsona/Córdoba, y cuyo
viaje, alojamiento, y manutención, se organizan a través del apostolado Juventud Misionera España
de la Congregación de los Legionarios de Cristo, entidad religiosa con domicilio en Madrid, calle
Camarines núm. 12, provista de C.I.F. R2800595G.
Asimismo, da su conformidad a que ………………………………………………….., mayor de edad,
con Pasaporte:
asuma la responsabilidad sobre el menor autorizado en las
condiciones normales considerando el diligente comportamiento del autorizado y que, en caso de
extrema necesidad y por prescripción facultativa, consienta la realización de las actuaciones
necesarias, debiendo contactar, en cualquier caso, con el/los tutor/es para informarles
inmediatamente.
Enfermedad o alergia a tener en cuenta (contraindicaciones medicinales, dietas, etc.):
Tratamiento especial:
Teléfono/s de contacto del padre/madre/tutor autorizante:
Teléfono/s de contacto del autorizado:
Lo que firma a efectos oportunos en___________ , a____ de_______ de 2019

Firma del padre/madre/tutor

Firma del acompañante

Sus datos están o serán incorporados a una base de datos propiedad de la Congregación de los Legionarios de Cristo y sus
obras o apostolados (Fundación Logos, Fundación Universidad Francisco de Vitoria, Fundación Altius Francisco de Vitoria,
Fundación IUVE, Fundación DIF y Fundación Alter Christus) para los efectos aquí indicados, para la petición de donativos o
el envío de información de las entidades mencionadas. De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos
de Carácter Personal, usted podrá ejercer -sin ningún coste- sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
así: enviando un escrito al Apartado 672FD, 28080, llamando al 900 31 34 34 o enviando un email a
donativos@donativosrc.es.

NOTAS:
(1): Es necesario que aparezcan las dos firmas para la validez del documento
(2): Debido a los gastos de cancelación por parte del alojamiento y del transporte, la organización no podrá reembolsar el
dinero de la inscripción una vez cerrado el plazo de inscripción (salvo casos de fuerza mayor).

