INSCRIPCIÓN LUDOTECA "LA
CADENETA" UTEBO

DATOS GENERALES
Nombre y Apellidos
Curso:

Fecha de Nacimiento:

Foto a
color

Letra:

Móvil:

Teléfono:
Correo Electrónico:

Observaciones Médicas (gafas, alergias, enfermedad relevante...)

con D.N.I.

Yo, Dº/Dª

Autorizo a mi hijo/a a su participación

como madre/padre/tutor/a de

en Ludoteca La Cadeneta de Utebo, para realizar actividades, talleres, excursiones y juegos, dentro del proyecto lúdico –
educativo que se llevará a cabo durante el curso escolar
/
.

Asi mismo, autorizo a que mi hijo/a sea filmado y/o fotografiado por el personal educativo de la actividad y que haga uso de las
imágenes tomadas publicándolas en la web, en memorias de actividades o en documentos informativos.

AUTORIZO

NO AUTORIZO

Enterado de las condiciones que rigen esta actividad, acepto y entiendo que el personal de la ludoteca infantil y el
Ayuntamiento de Utebo no se responsabilizan de los problemas que pudieran surgir por la ocultación de datos médicos o de
cualquier otro tipo.

con D.N.I.

Yo, Dº/Dª
como madre/padre/tutor/a de

AUTORIZO

NO AUTORIZO a que mi hijo se vaya solo a casa a la salida de las actividades extraescolares.

Así mismo, autorizo a las siguientes personas a recogerlo a la salida, en caso de que no se vaya solo:
1. Nombre y apellidos

D.N.I.

Teléfono

2. Nombre y apellidos

D.N.I.

Teléfono

3. Nombre y apellidos

D.N.I.

Teléfono

Firmado:

En

a

de

de

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos, de 27 de abril de 2016 (RGPD) se informa que los
datos personales facilitados corresponden al tratamiento de datos del fichero denominado “CULTURA, JUVENTUD Y TURISMO” incluido en el
Registro público de Actividades de Tratamiento (RAT) puesto a disposición a través de la web del Ayuntamiento de Utebo para el ejercicio de
potestades públicas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad
de
sus
datos,
de
limitación
y
oposición
a
su
tratamiento,
a
través
de
los formularios
que
el Ayuntamiento pone a su disposición en https://utebo.es/
proteccion-de-datos. El derecho a presentar una reclamación puede ejercerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente,
solicitamos su consentimiento para poder utilizar los datos que nos facilite para poder prestarle otros servicios públicos de carácter gratuito: ¿nos presta su
consentimiento?
Sí
No

