
 

 
SERVICIO DE OCIO  

AFANIAS  

C/ Hervas 12 
28011 - Madrid 

Teléfono: 91 445 96 72 
        Fax: 91 594 53 13 

www.afanias.org / www.afanias.net 
ocio@afanias.org 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, AFANIAS le informa que los datos 
contenidos en este documento se encuentran en un fichero de titularidad de la Asociación y no podrán utilizarse con finalidad distinta al desarrollo del programa. 
Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación previstos en esta Ley, dirigiendo un escrito a AFANIAS (Servicio de Ocio). 
 

 

Autorizo a: __________________________________________ Incapacitado judicialmente 

  Si No 

  

 
Con D.N.I.: _____________________ Fecha Nacimiento: ______ /______/_____ 

Autorizado por: D/Dña _____________________________________ DNI: ________________________ 

Relación: __________________________________(Si está incapacitado judicialmente deberá ser el tutor quien autorice) 

Con domicilio en: ____________________________________________________________________________ 

Número: __________ Piso / letra ___________________ C.P. ________________________ 

Socio AFANIAS 

 
 
   Si                     No Nº Socio: ___________ e-mail ________________________ 

 
Para asistir a la 
actividad: 

 
Actividades realizadas por el Servicio de Ocio de AFANIAS, ya sean de un día, fines de 
semana, puentes o periodos vacacionales. Los desplazamientos podrán ser tanto en transporte 
público, como privado, ya sean furgonetas, coches, trenes, autobuses u otros. 

 
Periodo: VALIDEZ PERMANENTE, salvo anulación por cualquiera de las dos partes 

 
Contacto: Teléfono  Nombre y relación 

Participante _______________________________ _____________________________________ 

Fijo 1: _______________________________ _____________________________________ 

Fijo 2: _______________________________ _____________________________________ 

Móvil 1: _______________________________ _____________________________________ 

Móvil 2: _______________________________ _____________________________________ 

Autorizo a hacer uso de las fotografías realizadas durante la actividad en los distintos medios de difusión de AFANIAS 

Marcar con una X 

 
Si                    No  

 
Aporto:  
• Informe médico y social. (Autorizo en caso de ser preciso a que los monitores acompañantes administren la 

medicación pertinente). 
 
• Fotocopia D.N.I. y tarjeta sanitaria.  
 
Y declara que son ciertos los datos que se adjunta en la documentación presentada, responsabilizándose a todos los 
efectos de las contingencias que pudieran ocurrir, ajenos a las atenciones y competencia del Personal y Monitores 
Responsables. 
 

� Para anular esta autorización, es necesario realizarlo por escrito entregando el original firmado por 
duplicado, (copia para Cliente y Servicio de Ocio) en las oficinas del Servicio de Ocio de AFANIAS. 

 
En, ___________________ a ____ de ___________________ De 20____ 
 
Fdo.: 
 


