
1.- Datos del Padre, Madre o Tutor

Apellido 1 Apellido 2

Nº

Puerta CP Localidad Provincia

Email

2.- Datos Unidad familiar

Nombre Apellido 1 Apellido 2

Nombre Apellido 1 Apellido 2 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 

3.- Datos del niño/a que solicita la beca

Apellido 1 Apellido 2

Edad

¿Tiene hermanos diabéticos?

4.- Documetación requerida 

Se aporta

5.- Organización del campamento

Enviar esta solicitud preferiblemente mail. Fecha límite 31 de mayo de 2015 a: 

Mail: diabcamp@fundaciondiabetes.org Fax; 91 429 58 63

Fundación para la Diabetes. 

Gran Vía 62 - 9º Drcha. 3 (28013) - Madrid

Documento completo de la Declaración de la  Renta o Certificado  ( declaración conjunta o bien individual de 

ambos o certificado...),  en caso de haber cambiado la situación acreditar documentación ( Demanda de 

desempleo, certificado de ayudas…etc.)

TIPO DE DOCUMETO

Informe médico que testifique que el niño/a es diabético/a, la edad de diagnóstico de la diabetes y años de 

evolución

La FUNDACIÓN PARA LA DIABETES únicamente gestiona la co ncesión de las becas, para que los niños y jóvenes con 
diabetes acudan a los campamentos de verano que vie nen siendo organizados por las Asociaciones de Diab éticos desde 
hace muchos años, pero no interviene, ni se respons abiliza, de la organización de dichos campamentos n i de las 
actividades e incidencias durante la estancia en lo s mismos.

Fecha inicio del Campamento

De conformidad con la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales proporcionados a través del presente impreso 
formarán parte de un fichero automatizado inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la titularidad de la “Fundación para la Diabetes” con la finalidad de 
gestionar tanto su solicitud, como su relación con la Fundación pudiéndole ofrecer los productos y servicios que sean de su interés. Asimismo, podrá ejercer el derecho de 
oposición, acceso, rectificación y/o cancelación a la información personal facilitada dirigiéndose a: Fundación para la Diabetes, , Gran Vía, 62, 9º dcha, 2013– Madrid.

Fecha Fin del Campamento

Asociación que organiza el campamento

Persona de contacto de la Asociación Tlno. Asociación

Lugar del campamento

DIABCAMP 2015

Días de Duración

Años de evolución de la diabetes

¿Ha asistido anteriormente a campamentos para niños con diabetes?

Solicitud de beca para los campamentos del verano 2015

Discapacidad >= 33%

Certificado de discapacidad en caso de que algún miembro de la unidad familiar tenga discapacidad >=33%

Fecha Nacim.

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento Discapacidad >= 33%

Nombre

Fecha de nacimiento

Teléfono 1

Nombre

Dirección

Piso

Discapacidad >= 33%                 

Menores de la unidad familiar, y mayores incapacitados, que no sean solicitantes de beca

Firma del Padre o Tutor

Familia monoparental, solteros, separados, divorciados, sin convivir en pareja, viudos 

Correo electrónico

Matrimonio o convivencia en pareja (Cumplimentar datos de cónyuge o pareja)

Convenio Regulador del divorcio, demanda de separación, certificado de defunción

Año de diagnóstico de la Diabetes

Discapacidad >= 33%

Discapacidad >= 33%
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