AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS CENTROS JUVENILES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

________________________________
DATOS DEL/LA JOVEN:
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________

Edad: _______  ____________________________

Dirección: ________________________________________________________________________

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTORES:
Nombre y Apellidos de la Madre/Tutora: ______________________________________________
Dirección: _________________________________________________

 __________________

Nombre y Apellidos del Padre/Tutor: _________________________________________________
_
Dirección: _________________________________________________  ___________________

Autorizo a mi hijo/a a asistir y participar en ……………………………………………………………………….…..,
que se llevará a cabo en ……………………………………………………………………………………………….,
el día …………..…. de …………………………. de 2021, en horario de ………………………….. horas.
Así mismo, confirmo la autenticidad de los datos aportados.

San Vicente del Raspeig, ……… de …………………. de 20….

Fdo.: _________________________

Fdo.: _________________________

FIRMA USUARIO/A

FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR/A

OBSERVACIONES

Reglamento General de Protección de Datos-UE El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con
domicilio en: Plaza de la Comunitat Valenciana, 1, 03690 San Vicente del Raspeig. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de actividades
promovidas por la Concejalía de Juventud. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado del
interesado, en su caso, así como el ejercicio de competencias conferidas al responsable del tratamiento. Los datos personales, incluyendo imágenes de concursantes,
serán conservados como registro de las actividades municipales y podrán ser publicados en medios y redes sociales del Ayuntamiento. Los/las menores de edad deben
remitir el documento de autorización firmado por quien/es ostente/n potestad sobre el/la menor. Los datos pueden ser comunicados a las entidades públicas y/o privadas
competentes e/o intervinientes en la gestión de las actividades, y en los supuestos previstos por Ley. Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos y la información detallada en materia de protección de
datos personales puede obtenerse en https://sedeelectronica.raspeig.org/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=SEDE-ELEC_INFO-RGPD

