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Ausartzen es una asociación sin ánimo de lucro, situada en la calle Antón Fernández número 3, Erandio. 
Se dedica a realizar actividades, juegos y talleres  en tiempo de ocio, dirigidas a menores de entre 12 y 17 
años, los viernes por la tarde, siendo la primera parte de la tarde actividades dirigidas, y la segunda juego 
libre.  

 

 
Adingabearen datuak / Datos del menor: 

Izen-Abizenak / Nombre y Apellidos: Jaiotze data / Fecha de Nacimiento: 

Helbidea / Dirección: C.P.: Herria / Municipio: 

Email: 

Legezko arduradunaren datuak / Datos del responsable legal: 

Izena / Nombre: Tel. Finkoa / Tel. Fijo: 

Abizenak / Apellidos: Sakelako tel. / Tel. Movil: 

 Email: 

BAIMENA / AUTORIZACIÓN 

Yo …………………………………… , como responsable del menor ………………………………, autorizo a que 
participe en las actividades que se organicen desde la Asociación Ausartzen.  

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente autorización. 

En Erandio, a ….. de ……………………………. De 20…  

Fdo.: ……………………………………………………………….. 

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INFORMACION / CONSENTIMIENTO 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, Entidad de Acción Social AUSARTZEN informa a los interesados que sus datos de carácter personal recogidos por la 
entidad, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros con la finalidad del mantenimiento de la relación que les une 
con nosotros, la gestión de la prestación solicitada y gestión interna con el usuario del servicio; así como para todas aquellas que 
por su objeto social son de interés como usuario de la Entidad. Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a las 
compañías aseguradoras, tal y como establece la legislación vigente, para la gestión del seguro de accidentes. 

Igualmente, el afectado autoriza expresamente y de forma inequívoca a: 

 Realizar fotografías y vídeos de los beneficiarios del servicio durante las actividades organizadas, así como a su inclusión 
en nuestras publicaciones. 

 Utilizar sus datos personales con fines publicitarios de la entidad, respecto de novedades, futuras actividades, etc., 
utilizando para ello cualquier medio de comunicación (sms, mail, correspondencia, mms, etc.) 

 Ceder sus datos con la finalidad de coordinar la actuación sobre el menor, y realizar el seguimiento del mismo con el 
departamento de orientación del centro educativo del usuario. 

 A que los datos de salud y cualquier dato familiar facilitados por el interesado y necesarios para llevar a cabo la asistencia 
y elaborar informes y estadísticas a nivel de control de la Asociación, sean incorporados a las bases de datos de Entidad 
de Acción Social AUSARTZEN. 

Si usted se opone a alguno de los tratamientos mencionados rogamos señale la casilla correspondiente. 

Las preguntas planteadas en el formulario tienen carácter obligatorio. 

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la Asociación cualquier modificación que se produzca en los 
datos aportados. 

Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del fichero es Entidad de Acción Social AUSARTZEN, con domicilio en. 

Firma titular de Datos Personales 

 

Data / Fecha:  
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A RELLENAR POR EL/LA MENOR: 

 

 

Yo, …………………………………………………………………., en 
Ausartzen me comprometo a :   

 
 
Nik ,…………………………………………….k, Ausartzenean 
kompromisoa hartzen dut:  
 
 

1. Al entrar saludar a las educadoras y apuntar mi 
nombre en la hoja de registro.  

1. Sartzerakoan hezitzaileak agurtzea eta izena 
erregistro-orrian apuntatzea. 

2. Respetar los horarios de actividades dirigidas 
(talleres) y del juego libre. 

2. Zuzendutako aktibitateko eta joko libreko 
ordutegiak errespetatzea. 

3. Usar el móvil, sin hacer fotos ni vídeos en 
Ausartzen. 

3. Mugikorra erabiltzea, Ausartzenen  argazkiak  
bideoak egin gabe. 

4. Si meriendo o como chuches, dejarlo limpio, 
puedo pedir una escoba y un recogedor.  

4. Askaltzen edo gozokiak jaten baditut, garbi 
uztea, erratz bat eta pala bat eska ditzaket. 

5. Tratar a las demás personas con respeto.  5.Beste pertsonak errespetuarekin tratatzea. 

6. Cuidar el material, los juegos, las instalaciones y 
las demás cosas de local.  

6. Materiala, jokoak, instalazioak eta gainerako 
lokal-gauzak zaintzea. 

7. Cumplir las reglas de los juegos.  7. Jokoetako arauak betetzea.  

8.  Recoger todos los juegos y materiales utilizados. 

 

8. Joko guztiak eta erabilitako materialak 
jasotzea. 

9. Mantener limpio el local  9. Lokala garbi uztea.  

10. Respetar los espacios que son únicamente para 
personas adultas. 

10. Pertsona helduentzat diren espazioak 
errespetatzea. 

 

Y para que así conste, 

Erandio, …………. de …………………………de 201.. 

 

Firma: 

 

 
 
Eta horrela agertzen dela,  
Erandion, 201.. ko ……………………….(a)ren ……(a)n 
 
 
Sinadura:  


