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INSCRIPCIÓN EN LOS TALLERES INFANTILES DE CARNAVAL
24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020
D./Dña: …………………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio:………………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono de contacto: …………………………………………………………………………………………………………..
AUTORIZA E INSCRIBE AL NIÑO/NIÑA
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………....
Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………………………………………………..
En los Talleres Infantiles de Carnaval 2020 (señalar las opciones que elija, una o las dos):

o
o

Taller “¡Al abordaje!” Lunes 24 de febrero en el Aula Rosa de 11.30 a 13.30
“La aventura pirata del Ciclo del agua” Gymkhana que se celebrará el martes
25 de febrero en el Aula Rosa de 11.30 a 13.30

Persona que recogerá al menor: ……………………………………………………………………….
Observaciones (Alergias, pautas con materiales, etc) del participante:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Firma:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE LA SECA. Los datos personales van a ser tratados para la finalidad de GESTIÓN
CULTURAL Y TURÍSTICA LOCAL. El criterio establecido para la conversación de sus datos es el plazo de prescripción de acciones. La
base jurídica del tratamiento es el contrato celebrado, el cumplimiento de una obligación legal, el interés público del Ayuntamiento y el
consentimiento, en su caso, revocable en cualquier momento. Los destinatarios de sus datos es la administración tributaria y entidades
bancarias, en su caso. Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos de acceso incluido el derecho a obtener copia de los datos
personales objeto de tratamiento, rectificación, oposición, supresión o borrado en su caso, portabilidad y limitación del tratamiento
mediante un escrito ante el responsable del tratamiento a la siguiente dirección: Plaza España 1, 47491 La Seca (VA). E.mail:
info@ayuntamientolaseca.com Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. Datos del Delegado de Protección
de Datos: ayuntamiento@laseca.gob.es
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