
 

 

Nombre participante……………………………………………………………………………………………………….                        

Nombre y Apellidos padre/madre…………………………………………………………………………………… 

Dirección………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono………………………..………….DNI…………………………………………………………………………….           

Precio: 

                 Sin carnet joven                                        Con  carnet joven  

                                                  €                                                    €  

                                                                                                                                                      

TOTAL              € 

                                                                                     

ACTIVIDAD:  

INFORMACION. Entregar el impreso cumplimentado en la Unidad de ingresos del 

Ayuntamiento, en horario de 11:00 a 13:00 una vez formalizado el pago, entregar el 

justificante en el CIJ. Centro Joven Covadonga o por email ( juventud@aytoalcazar.es) si 

tienes carnet joven adjuntarlo también. 

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, ES INFORMADO Y 

CONSIENTE DE FORMA EXPRESA  a  que sus datos sean incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya 

finalidad es la atención de las solicitudes realizadas por los ciudadanos al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Le 

informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias 

semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose ante el 

Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad 

Real - España, adjuntando la fotocopia del D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos PD” o 

comunicándose directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcázar del 

San Juan a través del correoDPD@aytoalcazar.es 

     

Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento………………………………….Teléfono………………………………………….. 

Domicilio…………………………………………………………………………………………………………..... 

DNI/NIE………….…………Nombre padre/madre tutor/a………………………………………….. 

Email……………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZACION 

 D/Dña.……………………………………………………………..con DNI……………………………............ 

y teléfono……………………….como padre/madre o tutor/a legal de………………………… 

……………………………………………………………………………………………le autorizo a participar 

en ………………………………….……………………………….y acepto las normas y el programa 

de actividades que se van a desarrollar: 

    AUTORIZO A grabar fotografiar a mi hijo/a con el fin de incluir dichas imágenes en emisiones de 

televisión,  en edición de folletos, carteles, memorias, etc. Con tal sometimiento a la legislación 

vigente. Esta autorización estará vigente durante la duración del taller, aunque el 

padre/madre/tutor/a puede firmar la renuncia en cualquier momento. 

                        Alcázar de San Juan, a……..de…………………..20 

 

              Padre, madre o tutor/a: 

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, ES INFORMADO Y 

CONSIENTE DE FORMA EXPRESA  a  que sus datos sean incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya 

finalidad es la atención de las solicitudes realizadas por los ciudadanos al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Le 

informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias 

semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose ante el 

Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad 

Real - España, adjuntando la fotocopia del D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos PD” o 

comunicándose directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcázar del 

San Juan a través del correoDPD@aytoalcazar.es 
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