AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDAD: TALLERES PARA NIÑ@S EN SEMANA SANTA (VILLAVICIOSA)
D./DÑA.____________________________________________________________________, con
D.N.I.:____________________ padre/madre/tutor-a del/la menor ________________________
____________________________________, con teléfonos de contacto_____________________
____________________________________________; fecha de nacimiento: __________________
y edad: ___________autorizo a participar en “Talleres para niñ@s en Semana Santa” (Villavicosa)
organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa.
Algún tipo de enfermedad o intolerancia alimentaria: ____________________________________
________________________________________________________________________________
Por otro lado, autorizo a que se vaya sol@
siguientes personas:





(Sí o No) y/o a que vengan a recogerl@ las

Nombre:_____________________________________DNI:____________________
Nombre:_____________________________________DNI:____________________
Nombre:_____________________________________DNI:____________________
Nombre:_____________________________________DNI:____________________

Igualmente, la persona arriba indicada, mediante la presente, da su autorización, indicar si es que no autoriza
___ para que se puedan captar y hacer uso de fotografías y vídeos de su hijo/a sin más fin que la promoción y la
defensa de los derechos de la infancia. Al ser la imagen un dato de carácter personal toda vez que mediante la misma
se identifica a una persona, entra dentro del ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos y, por
tanto, subsiste el ejercicio del derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero,
en la dirección C/ Del Agua Nº 9.

En Villaviciosa, a _____de_____________ de 2.018.-

Fdo.: _______________________
“Los datos recogidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del Interesado, serán objeto de tratamiento automatizado y no
automatizado e incorporados los ficheros de información de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa que se encuentran escritos en la
Agencia Española de Protección de Datos. Su uso se dedicará en exclusiva a la gestión de la entidad, pudiendo cederse o comunicarse a otras
Administraciones Públicas o a terceros en los supuestos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa (Ca lle del Agua 9- 33300
Villaviciosa) sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, en los términos recogidos en la antedicha ley.

