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FICHA DE INSCRIPCION

ACTIVIDAD: LUDOTECA

CURSO:

DATOS PERSO}IAIES DEL PARÍICIPAI{TE

OAfOS iIEDICOS (al.rg¡.s olcl
¿Cómo so anl€ró de la rcallraclón de ésla

act¡vldad?

Domlc¡ll.ción Bancarla l¡ndicar entidád v no de cuenta):

AUTO
D/

Doña

t¡br-aE

a

del menor ,sutofizo
LUDOTECA MUNICIPAL durante el
lnfomativa conesDo¡di€nte.

N ANUAL

curso

DNI

como Padre madro
a participar en la act¡v¡dad de
confome las cond¡c¡ones expuestás en la ficha

con

Ambos se comDrcmst€n a aceptrar lá6 normas de @nvocatoda y de la ác'tiüdad.

Ofa-s personá-s autodzadás á recogsr al menor al fnal¡zar la act¡vidadl

Parentesc¡:
Nombre
Párentesco:
NombÉ
E AUTORIZO a marchar6€ 6010 álf¡ñal¡zar la act¡v¡dad
que no sea el abajo frmante n¡ 106 aulorizados en este
En ca6o ds maroharse con

ofo adulto €6ponsable,

M€diante la cu¡plimert¡ción del presente documento, el firmant€ otorg¿ su consentimienlo pa¡a que l¡s inágen€s que
sc tonen dur¿¡te la ¡ctividad puedatr s€r utiliz¡da¡ .en actividades organizádas desd€ la propi¡ ludot€ca asi como par¡
ilusü¿r caLles, tipticos, reüsta! y dcmás n¡l€rial infonnativo de dicha €nlidad, compromái€ndos€ a qu€ la util¿aciór
d€ las imágeres no irnpliqu€ en ningún caso, un menoscabo d€ l¡ honra y reputación del menor, respetando en todo
momento la L€ydeProtecciónjuridid d€l

EEUAE.q.E.EEYEBSq

M€nor.@

De confo¡midad co¡ el Reglamento (UE) 2011679 del pa¡lamel1to Europeo y
del ConseJo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la proteccióD de las pe$onas lisicas en lo que respecta al t¡,¿ta¡riento
de datos
pe¡sonales y a la lib¡e circulación de estos datos y por el que
g5146/CE,
se deroga la Djrcfjtiva
le
i¡fomamos de que los datos recogidos eD la p¡ese e instancia, será¡ i¡¡co¡pomalos
a un fichero
responsabilidad del AYUNTAMIENTo DE sEsEñA, con la finalidad de que
usted pueda fo¡ma¡ parte de
los procesos de selección para asistir a la¡ actiüdades orgaüizadas po¡ la ludoteca.
Asimismo, por la p.esente autoriza la cesión de datos, co¡ la finalidad de que realicen la actiüdad
objeto
de esta insc¡ipción.
Puede ejercer sus derechos ale acceso, ¡ectificación, cancelación y oposició¡ en el
Plaza Bayodal , (45223 Seseña. Toledo)

En Sereña, a

Fdo.:
(Nombre y apellidos)

de

de 2018

aFntami€¡to de seseña.

