Asociación Asperger-TEA Sevilla
CENTRO HANS ASPERGER

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, RESOLUCION 20 DE JULIO DE 2012

AUTORIZACION DEL PARTICIPANTE
D./DÑA………………………………………………………………………………………..con D.N.I………………………..…….,
mayor de edad, y como participante en el Viaje a Málaga (2022), DECLARA conocer las
Condiciones Generales de la estancia en el mismo, y que son ciertos los datos anteriormente
expuestos.
AUTORIZO los traslados que en caso necesario se pudieran producir (Urgencias médicas,
excursiones, etc…) así como a las decisiones médicas que fuese necesario adoptar en caso de
urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.
DECLARO conocer las condiciones de participación en esta actividad, ACEPTO y me comprometo
a cumplir las normas de funcionamiento que se establezcan. El equipo terapéutico que participa
en el desarrollo del programa acudirá como acompañante, por lo que ASUMO las
responsabilidades, civiles y penales, así como los daños ocasionados, que pudieran derivarse
de mis conductas.
AUTORIZO la publicación de fotos y trabajos en la web, en el caso de ser pertinente,
OTORGANDO permiso a sus gestores para usar, publicar y producir fotos, videos o audios
en los que participe, dentro de las actividades propias del Centro, respetando en todo
momento el derecho al honor y cuidando mi dignidad y buena imagen.

Fecha:
Firmado:

COMPROMISO FAMILIAR (PERSONA DE CONTACTO)
D./DÑA……………………………………………………………………………………………. con DN.I……………………….,
como (parentesco o relación con el usuario/a)……………………………………………………
Me hago responsable de que en el caso de que el/la participante del viaje incumpla las normas
establecidas en el centro para un buen funcionamiento del mismo, PASARÉ a recogerlo/a en la
recepción del Albergue de Inturjoven en Málaga, a la mayor brevedad posible.
Comprometiéndome de igual modo a tener el teléfono operativo, para que el equipo
terapéutico pueda contactar en caso de que se produjera alguna urgencia.
Fecha:
Firmado:
Asperger-TEA Sevilla CIF G-91444281 Tel. 954163980 Fax. 954161277
Sede social: C/ Luis Montoto nº 130-A, Entreplanta 2. CP. 41005- Sevilla. sevilla@asperger.es
Centro Hans Asperger: C/ Ingeniería, 3, Edif. Terrats, mod. 38, 41960, Gines, Sevilla. centro1@asperger.es

