
DATOS DEL / DE LA MENOR PARTICIPANTE

Apellidos y Nombre DNI/NIE/Pasaporte

TELÉFONO MÓVIL  1 TELÉFONO MÓVIL 2 Dirección correo electrónico Fecha de nacimiento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA

PADRE/TUTOR DEL / DE LA MENOR PARTICIPANTE

Apellidos y Nombre DNI/NIE/Pasaporte

Teléfono móvil  Correo electrónico Representación (PADRE/TUTOR)

MADRE/TUTORA DEL / DE LA MENOR PARTICIPANTE

Apellidos y Nombre DNI/NIE/Pasaporte

Teléfono móvil  Correo electrónico Representación (MADRE/TUTORA)

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y PARTICIPACIÓN DEL / DE LA MENOR 

La/s  persona/s  firmante/s  de la  presente solicitud manifiesta/n  con su  firma su  consentimiento para la participación
del/de la menor participante en la actividad objeto de esta autorización.

La/s persona/s firmante/s del presente documento manifiesta/n con su firma su consentimiento libre, expreso, específico,
inequívoco e informado para el tratamiento de los datos personales relacionados con esta solicitud, cuya información
detallada y ejercicio de los derechos aplicables se encuentra en la página web: 
http://www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos     
   

En El Campello, a día                   Mes                                                  Año  

Marcando  esta  casilla  manifiesto  mi  consentimiento  para  el  tratamiento  de
imágenes y/o grabaciones realizadas por el Ayuntamiento en el transcurso de las
actividades, publicables en las redes sociales y medios del  Ayuntamiento. Las
imágenes y/o grabaciones no serán cedidas a terceros, y serán tratadas en base
a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, derecho al
honor, imagen e intimidad.

Firma PADRE/TUTOR:

Marcando  esta  casilla  manifiesto  mi  consentimiento  para  el  tratamiento  de
imágenes y/o grabaciones realizadas por el Ayuntamiento en el transcurso de las
actividades,  publicables  en  las  redes sociales  y  medios  del  Ayuntamiento,  en
base a lo expuesto en la información anterior.

Firma MADRE/TUTORA:

En caso de autorización por parte de padre o madre, la persona firmante manifiesta disponer del consentimiento de la
parte no firmante (Art. 156 Código Civil). 
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Autorización de actividad y tratamiento de datos personales
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