AULA JOVEN “La Juven” Concejalía de Juventud

FICHA DE INSCRIPCIÓN – AUTORIZACIÓN
USUARIO/A DE “LA JUVEN” (AULA JOVEN TORRELAGUNA)

DATOS DEL JOVEN
APELLIDOS:

NOMBRE:

TELÉFONO:

EDAD:

D.N.I.

FECHA DE NACIMIENTO:

CENTRO DE ESTUDIOS:

CURSO ACTUAL:

DOMICILIO COMPLETO:
CORREO ELECTRÓNICO:
OBSERVACIONES: (que pudiesen ser de interés para los monitores)

DATOS DE CONTACTO PADRE/MADRE TUTOR LEGAL
NOMBRE:

TLF.

MAIL

NOMBRE:

TLF.

MAIL

Don _______________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número
______________ y Doña ______________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número
__________________,

domicilio

en

________________________________________________

___________________________________________, y número de teléfono _________________ en su
condición

de

padres

(o

tutores),

y

por

tanto

representantes

legales

del

menor

____________________________________________ (en adelante, el Menor), con edad ________________
AUTORIZACIÓN 1: PARTICIPACIÓN
Autorizamos al menor a participar en las actividades de ocio joven que se desarrollen en el Aula Joven de
Torrelaguna “La Juven”.
AUTORIZO
NO AUTORIZO

AUTORIZACIÓN 2: IMÁGENES
En calidad de representantes legales autorizamos al Ayuntamiento de Torrelaguna, con carácter gratuito y
sin limitación temporal, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por cualquier medio
municipal incluyendo expresamente la difusión en Internet, las fotografías realizadas al menor en el desarrollo
de las actividades del Programa de Ocio Joven de la Concejalía de Juventud. La autorización concedida se
entiende condicionada a que las imágenes y la difusión de las mismas respeten el honor y dignidad
personales del Menor.
Así mismo, se renuncia también a la cesión de los derechos concedidos, a interponer cualquier reclamación
por razón del uso de las imágenes por difamación e invasión de la privacidad.
AUTORIZO
NO AUTORIZO
AUTORIZACIÓN 3: COMUNICACIÓN
Autorizo al envío de información sobre actividades y eventos de la Concejalía de Juventud vía e-mail
AUTORIZO

NO AUTORIZO

AULA JOVEN “La Juven” Concejalía de Juventud
AUTORIZACIÓN 4: PROTECCIÓN DE DATOS
Imprescindible la autorización para la tramitación de la solicitud.
Autorizo al uso de mis datos, así como al menor para las finalidades indicadas y estoy conforme
con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de éste fichero.

He leído y acepto las normas de funcionamiento del Aula Joven y me comprometo a su cumplimiento
(la no aceptación impide la entrada al Aula Joven ) ACEPTO
NO ACEPTO
Solicite, si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.
Lea detenidamente las normas de funcionamiento del Aula Joven, así como toda la información comprendida
en esta ficha de inscripción, antes de firmar.

FIRMA DE AMBOS (PADRE/MADRE/TUTOR)

FECHA:

FDO:

FDO:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

TRATAMIENTO

PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, PÁGINA
WEB Y WHATSAPP.
FOTOGRAFÍA Y CAPTACIÓN DE IMÁGENES.
ACTIVIDADES DE JUVENTUD

RESPONSABLE

Ayuntamiento de Torrelaguna.

FINALIDAD

LEGITIMACIÓN

Comunicación entre empleados y con la ciudadanía, y difusión de las actividades
desarrolladas por la Corporación municipal, Concejalías y Áreas del Ayuntamiento de
Torrelaguna, a través de las cuentas de Redes Sociales del Ayuntamiento (Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, Tik Tok…) de Whatsapp y de su página web.
Gestión, almacenamiento y publicación de imágenes de los usuarios.
Gestión Administrativa de los usuarios las actividades de juventud organizadas por el
Ayuntamiento de Torrelaguna, control de los usuarios, menores y gestión de las
autorizaciones de los tutores, en su caso.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado (art
6.1.a RGPD) o su representante legal o tutor.

DESTINATARIOS

Internet y redes sociales.
Puede existir transferencia internacional de datos a Estados Unidos, puesto que las
redes sociales son empresas norteamericanas.
Autoridad con competencia en la materia en su caso.
Unidad municipal responsable de la actividad

DERECHOS

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en
la información adicional. Para el ejercicio de sus derechos puede dirigirse de manera
presencial al Registro municipal o al correo dpd@torrelaguna.es

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra Política de Privacidad http://torrelaguna.es/politica-de-privacidad/

