SOLICITA PARTICIPAR EN:

Ayuntamiento de
Tres Cantos
Concejalía de Juventud

DATOS DEL/LA SOLICITANTE
NOMBRE

APELLIDOS

DNI/NIE/PASAPORTE

FECHA DE NAC.

SEXO

TEL. FIJO

TEL. MÓVIL

EMAIL

DIRECCIÓN

Nº

PISO

PUERTA

C.P.

POBLACIÓN
¿TIENES CARNÉ JOVEN? SI

NO

¿Padece alguna enfermedad, intolerancia, alergia o aspecto a tener en cuenta para la actividad?

¿Ha realizado alguna actividad en la Casa de la Juventud? SI

NO

¿Cúal?

Observaciones (a rellenar según actividad):

DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR DEL/LA MENOR
(solo menores de edad)
DNI DE LA MADRE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE

DNI DEL PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

MÓVIL DE LA MADRE

EMAIL DE LA MADRE

TEL. FIJO
MÓVIL DEL PADRE

EMAIL DEL PADRE

CENTRO EDUCATIVO DÓNDE ESTUDIA

CURSO
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Casa de la Juventud- S/ literatos, 12 28760 Tres Cantos Madrid Tel. 912938150- CIF P2818400J
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Ayuntamiento de
Tres Cantos
Concejalía de Juventud

AUTORIZO A
Realizar las actividades previstas tanto dentro del centro como fuera del mismo, siempre en compañía de los/as
monitores: SÍ
NO
Trasladar al menor, en caso de urgencia médica, a un centro sanitario si no fuera posible por ningún otro medio
SÍ
NO

CONSIENTO DE FORMA EXPRESA A QUE
Se tomen fotografías o grabaciones del/la menor con fines informativos municipales relacionados con la actividad
SÍ
NO
Se me remita información de otras actividades municipales dirigidas a infancia y juventud a la dirección de correo
electrónico o teléfono móvil facilitados en esta ficha
SÍ
NO

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Tres Cantos
CIF P 2818400 J

Finalidad Principal

Gestión de preinscripciones/inscripciones en actividades municipales
de Juventud e Infancia, así como el envío de información sobre las
actividades y servicios públicos.

Legitimación

Por consentimiento del interesado/a, para la finalidad expresada .
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.

Destinatarios

Los datos se cederán a otras administraciones en casos necesarios,
por el principio de intercomunicación administrativa.
Cuando la gestión de la actividad lo requiera, se cederán a las
empresas designadas por el Ayuntamiento de Tres Cantos
exclusivamente para tal fin.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se
explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección
de
datos
en
la
siguiente
web
municipal
www.trescantos.es

Derechos
Información Adicional

Autorizo el tratamiento de mis datos para la finalidad descrita.
Tres Cantos, a

de

de 2.0

Nombre y apellidos del/la solicitante o su representante legal:

Firmado:
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