AYUNTAMIENTO
MADRIGAL DE LA VERA

SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO URBANO “DIVER-VERANO 2018”
DATOS DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I / PASAPORTE
TELÉFONOS DE CONTACTO
EMAIL
DATOS DEL NIÑO/A
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
LOCALIDAD Y PROVINCIA
FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

*Recogida del menor:
Autorizo a D/Dña. ________________________________________a llevar y a recoger al menor. *La
entrega de este formulario implica que la persona responsable garantiza y certifica que los datos que
incorporan son verdaderos, exactos, completos y actualizados. Asimismo supone la aceptación de que, en
cualquier momento, la entidad adjudicataria de los talleres, pueda requerir, a las personas responsables del
menor la documentación oportuna, que permita verificar los datos indicados.
OTROS DATOS DE INTERÉS


¿Padece algún tipo de alergias? En caso afirmativo, por favor especificar:



¿Está exento de realizar algún tipo de actividad física o deportiva por algún motivo? En caso
afirmativo, indique cuál:



Mes que solicita
OTROS DATOS QUE DEBAMOS CONOCER

Por todo ello, es por lo que,


Solicita, para su hijo/a menor de 12 años, sea admitido como participante de las actividades
culturales/deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, declarando que
conoce y respeta las normas de organización de las mismas.

Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán tratados por el AYUNTAMIENTO
DE MADRIGAL DE LA VERA, con sede en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, con la finalidad de tramitar procedimientos y actuaciones administrativas Sus
datos serán cedidos a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos con la finalidad anterior. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Sr. Alcalde, en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita
acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal



Autorizo la asistencia de mi hijo/a a esta actividad de acuerdo con el programa y las normas
internas aprobadas por Diververano 2018. Asistencia, normas de convivencia y cuidado de material.



Autorizo a la entidad adjudicataria a la difusión de las imágenes del/la participante, que con carácter
informativo se puedan realizar en las diferentes actividades de acuerdo con la Ley 1/1982, de 5 de
mayo.

En

,a

de

de 2018.

Firma del padre/madre/tutor legal:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD:





AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACUATICA DE NATACIÓN.
(SOLO DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARÁ ESTA ACTIVIDAD).
FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA O DNI SI LO TUVIERA DONDE FIGUREN NOMBRE,
APELLIDO Y FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO/A SOLICITANTE.
FOTOCOPIA DEL DNI MADRE, PADRE O TUTOR LEGAL.
RESGUARDO DEL PAGO DEL CAMPAMENTO DEL MES O MESES SOLICITADO/S. (NOMBRE
DEL NIÑO/A PARTICIPANTE Y CONCEPTO: PAGO DE DIVERVERANO 2018 MES DE JULIO/
MES DE AGOSTO O AMBOS).

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios

Derechos
Información Adicional


Ayuntamiento de Madrigal de la Vera
Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
la siguiente dirección http://madrigaldelavera.sedelectronica.es/privacy

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña
puedan ser utilizados para el envío de información de interés general

Información básica sobre protección de datos nota 6
Responsable
Finalidad Principal
Legitimación
Destinatarios

Derechos
Información Adicional

Ayuntamiento de Madrigal de la Vera
Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Madrigal de
la Vera.
Consentimiento
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
la siguiente dirección http://madrigaldelavera.sedelectronica.es/privacy

