“INSCRIPCIÓN AULA Y ESCUELA DE VERANO 2018”
Nombre y apellidos
(del niño/a):
DNI. Nº
(del niño/a):

Fecha Nacimiento:

SERVICIO AL QUE SE INSCRIBE Y PERIODOS QUE SOLICITA
ESCUELA DE VERANO (9:00h. a 14:00h.)

AULA DE VERANO (11:00h. a 14:00h.)

Del 25 al 29 de Junio
Aula matinal
Comedor

Del 2 al 13 de Julio
Aula matinal
Comedor

Del 16 al 31 de Julio
Aula matinal
Comedor

Del 2 al 13 de Julio

Del 1 al 14 de Agosto
Aula matinal
Comedor

Del 16 al 31 Agosto
Aula matinal
Comedor

Del 3 al 7 de Sept.
Aula matinal
Comedor

Del 1 al 14 de Agosto

Comedor

Del 16 al 31 de Julio
Comedor
Del 16 al 31 de Agosto

Comedor

Comedor

Dirección:
Teléfonos
(fijo y móvil):

Padre y madre o
tutores/as:
Discapacidad. Tipo:

Alergia y medicamentos:

D./Dª _______________________________________________________________ provisto de D.N.I. nº _________________, como padre/madre o tutor del niño/a inscrito/a, QUIERO INSCRIBIR a mi
hijo/a en la actividad “Escuela/Aula de Verano 2018”, ACEPTANDO las condiciones de inscripción de las que he sido informado/a en los diversos medios de publicidad.

En Miguelturra a ______ de __________ de 2018
(FIRMA padre, madre o tutor legal)

NOTA INFORMATIVA Y AUTORIZACIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, le comunicamos la información sobre protección de datos en
relación a los datos que usted nos facilite relativos a sus hijos/as, tutelados/as menores de
edad.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Ayuntamiento de Miguelturra

Finalidad

Matriculación de sus hijos/as, tutelados/as en la
Actividad "Escuela/Aula de verano"

Legitimación

Consentimiento del Interesado

Destinatarios

Empresa

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como otros derechos, como se explica
en la información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en
documento anexo.

D./Dª _____________________________________________________________ provisto de
D.N.I.

núm.

_________________

como

padre/madre/tutor-a

del/a

menor_______________________________________________________________

Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, por la presente
CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO al AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA para
que trate los datos personales de mi hijo/a tutelado/a que voluntariamente cedo en
documentos adjuntos, de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, limitando la referida autorización al
cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cesionario
en el ámbito de la institución, sus departamentos, entes colaboradores e instituciones anejas,
así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el
eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objetivo.
En Miguelturra, a ______ de __________________________de 2018
(Firma)

ANEXO
Información adicional sobre Protección de Datos
 ¿Quien es el responsable del tratamiento de sus datos?
Ayuntamiento de Miguelturra
Plaza de España, 1
P1305600G
926241111
administracion@ayto-miguelturra.es
 ¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Miguelturra va a tratar la información que nos facilite con el fin de
poder realizar la matriculación de sus hijos/as, tutelados/as en la Actividad "Escuela/Aula
de Verano".
 ¿Por cuanto tiempo conservaremos sus datos?
Esta información la conservaremos durante el periodo de 1 año y mientras no se solicite
su supresión por el padre/madre, tutor/a del/la menor.
 ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La matriculación de sus hijos/as tutelados/as está basada en el consentimiento y cesión
de los datos que se solicitan.
 ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos serán comunicados a la empresa____________________________que ha sido la empresa
adjudicataria como responsable del desarrollo de la actividad "Escuela/Aula de Verano".
 ¿Cuales son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
- Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el
Ayuntamiento de Miguelturra estamos tratando datos personales que les
conciernan o no y en este caso en particular de sus hijos/as.
- Las personas interesadas o sus representantes legales tienen derecho a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
- En determinadas circunstancias, los interesados o sus representantes
legales podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados o sus representantes legales podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Miguelturra
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

