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INSCRIPCION III CAMINO DE JUVENTUD “KMS SOLIDARIOS” HERMANDAD DEL 
ROCIO DE SEVILLA 

 

DATOS PERSONALES DE EL/LA MENOR: 
 
Nombre y apellidos: _________________________________________________________________  
 

Fecha de nacimiento: ____________________________________________ Edad: ______________  
 
Alergia a algún alimento y/o medicamento o enfermedad relevante: __________________________ 

 

Otros datos de interés: _______________________________________________________________ 
 

DONATIVO: 12€ 
 

INCLUYE: desayuno, media-mañana, comida, merienda y cena, coche de apoyo para el 
camino y monitores durante todo el día. 
 
NOMBRE DE LOS PADRES/TUTORES (EN CASO DE SER MENOR DE EDAD): 
 

D. ________________________________________________________________ con D.N.I. número 
_____________________ y nº de teléfono ___________________ como padre/representante legal 
y Dª _______________________________________________________________ con D.N.I. número 
_____________________ y nº de teléfono ___________________ como madre/representante legal, 
ambos del/la menor ______________________________________________ de _________ años de 
edad y titular del D.N.I. número ____________________ por el presente documento AUTORIZAMOS 

a nuestro/a hijo/a antes mencionado a participar en el III CAMINO DE JUVENTUD “KMS 
SOLIDARIOS”  que organiza la Diputación de Juventud de la Hermandad del Rocío de Sevilla y que 
tendrá lugar el día 5 de Noviembre del presente año 2022, prestando nuestro consentimiento 
expreso para que dicho menor participe en todas las actividades que se realicen con motivo de dicha 
actividad, manifestando que nuestro/a hijo/a se encuentra en perfectas condiciones psicofísicas 
necesarias para la práctica de las actividades que se desarrollan durante el Camino, y se 
compromete a obedecer las instrucciones u órdenes del Diputado de Juventud y sus auxiliares, así 
como de los monitores. 
 

En caso de urgencia, autorizamos a que, con prescripción médica y conocimiento de este, se actúe 
de la forma más diligente posible. Nuestra localización se hará a través de cualquiera de los 
teléfonos indicados. 
 

HE/HEMOS LEIDO Y ACEPTO/ACEPTAMOS EL PROGRAMA Y CONDICIONES DEL III CAMINO DE 

JUVENTUD “KMS SOLIDARIOS” DE LA HERMANDAD DEL ROCIO DE SEVILLA   
 

 

ASIMISMO, MANIFIESTAMOS: 
 
 

1.- Que ejercemos la patria potestad y, por tanto, somos representantes legales, del/la menor antes 
reseñado/a. 
 

2.- Que, en caso de firmar uno solo, el firmante certifica ante la Hermandad la imposibilidad de la firma del 
otro progenitor, manifestación que realiza bajo su responsabilidad a todos los efectos legales. 
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3.- Que en calidad de representantes legales del/la menor antes indicado/a, con sus firmas confirmamos la 
veracidad de los datos aportados en su día en la solicitud de ingreso como hermano/a de esta Corporación y 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y al Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, y demás Leyes complementarias, otorgamos nuestro consentimiento, libre y expreso, para que los datos 
personales del/la menor facilitados sean incorporados en los ficheros que dispone la PONTIFICIA, REAL, 
ILUSTRE, FERVOROSA Y MARIANA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE SEVILLA, para gestionar 
los fines que como asociación religiosa persigue, incluyendo a modo enunciativo pero no limitativo las 
comunicaciones que la Hermandad realice y los listados públicos que se elaboren para la organización de la 
Hermandad; reconociendo que podemos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante la HERMANDAD DEL ROCIO DE SEVILLA, con domicilio en Plaza del Salvador, s/n, CP 41004, de 
Sevilla, personalmente, por correo ordinario certificado o correo electrónico a la siguiente dirección: 
secretario@hermandaddelrociodesevilla.org aportando en todos los casos, copia del D.N.I. o documento que 
acredite su identidad. 
 

4.- Que, en calidad de representantes legales del/la menor de edad, prestamos nuestro consentimiento libre y 
expreso para la participación de éste/a en cuantos actos organice y realice la HERMANDAD DEL ROCIO DE 
SEVILLA, para los menores de edad, en cumplimiento de sus Reglas, cuyo desarrollo declaramos conocer 
plenamente. 
 

5.- Igualmente, en calidad de representantes legales del/la menor de edad, otorgamos nuestro consentimiento 
libre y expreso para que sus datos y/o imagen, pueda/n aparecer en aquellos textos, fotografías, vídeos o 
películas que publique la HERMANDAD DEL ROCIO DE SEVILLA en sus distintos medios de información 
corporativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo: _____________________________________              Fdo: _____________________________________               

 
 
 

Sevilla, a ______ de _________ de 2022 
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