
 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Actividades Deportivas 

AUTORIZACIÓN RECOGIDA MENORES - CAMPUS 
 
D./D,ª 
……………………………………………………………………………………………………….. con 
DNI …………………………………, como padre/madre/tutor del  alumno/a 
……………………………………………. ………..………………………………………………… 
durante la semana desde (poner fecha) ……………………………. 
hasta………………………………, autorizo al mismo/a a (marcar con una X): 

 

    

a) Abandonar el campus multideporte una vez finalizada la jornada diaria, sin ser 

recogido por un adulto en el punto de encuentro. 

 

 

b) Ser recogido por otra persona ajena a su padre/madre/tutor en el punto de 
encuentro Indicar nombre y DNI del mismo (se solicitará en el momento de la 
recogida): 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Granada, a…………..de…………………... de 20…. 

 

 

     

FIRMADO: 

 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO 

•En el caso de varios hermanos, habrá que cumplimentar una hoja por cada uno de ellos. 

•Este documento se entregará a cada monitor responsable del grupo el primer día de cada semana de campus 

(si la situación  de recogida se mantiene durante toda la semana), o el día en que se dé la circunstancia especial 

de recogida. 

•Habrá que cumplimentar una hoja para cada semana en caso de matriculación en varias semanas de campus. 

 
Información básica sobre protección de sus datos personales aportados 

Responsable Universidad de Granada 
Legitimación La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos por ser necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, art. 6.1 b) RGPD 
y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al 
responsable del mismo, art. 6.1 e) RGPD. 

Finalidad Gestionar la autorización de recogida de menores- Campus 2021. 
Destinatarios No se prevén salvo obligación legal. 
Derechos Tienen derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se 

explica en la información adicional.  
Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace:  
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/actividades-deportivas/%21 

 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/actividades-deportivas/%21

