Ayuntamiento de
Tres Cantos
Casa de la Juventud

TALLERES 2018
FICHA DATOS TALLER GRATUITO.
Apellidos:
Nombre
Fecha nac.:
D.N.I.:
Domicilio:
Nº
Piso:
Localidad:
C.P.
Nombre Padre/Madre
Teléfono móvil contacto:
OTROS DATOS PARA EL TALLER.
Alergias:

Colegio y curso actual:

Vacunado según calendario oficial:

¿Tiene alguna discapacidad?

SI

Indicar:

NO

Vacunas especiales:
Otros aspectos a tener en cuenta para la realización de este taller.

AUTORIZACIÓN TALLER E IMÁGENES.
D./Dª.:_________________________________________ con D.N.I:______________________
Autorizo a mi hijo/a ______________________________________________________________
a asistir a la actividad antes indicada aceptando las normas generales. Asimismo certifico que las
condiciones físico – sanitarias de mi hijo/a son aptas para el desarrollo de la actividad elegida.
En Tres Cantos a _____________ de _________________ de 2.018.

Fdo.: Padre __________________________ Madre: ___________________________
Tutor: ________________________
Además, autorizo al Ayuntamiento de Tres Cantos a usar fotos o vídeos relacionado con la
actividad que incluya imágenes de mi hijo/a para utilizarlas solo en la publicidad y/o promoción
de esta actividad.

SI

NO

AVISO LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos, se informa que los datos personales facilitados en el
presente formulario serán incorporados en un fichero de usuarios dependiente del Ayuntamiento de Tres Cantos y serán tratados de manera automatizada. El
remitente da su consentimiento para ser incluido en mencionado fichero que tendrá como finalidad servir de soporte de información a la gestión fiscal,
administrativa, comercial y contable de la entidad. Por necesidad de la actividad los datos podrán ser cedidos a empresas o personal subcontratado, además de
otras cesiones previstas en la Ley .Si lo desea, puede dirigirse a la sede del Ayuntamiento con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación , oposición y
cancelación.
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