FICHA DE AUTORIZACIÓN
D. /Dña._____________________________, con D.N.I___________, como
padre, madre, tutor o tutora del menor, autorizo a ____________________a
asistir a los Talleres Interculturales de verano 2020.
Mediante la cumplimentación del presente documento, el/la firmante otorga/no otorga su
consentimiento para que las imágenes que se tomen durante los talleres puedan ser empleadas por
el Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos, por los Talleres Interculturales de verano 2020, así
como por los diferentes medios de comunicación locales, garantizándose y protegiéndose el
honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen del/los menor/es, respetándose, en todo
momento, la Ley de Protección jurídica del Menor, la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de Datos de carácter Personal y la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del menor en
Castilla-La Mancha.

Sí autorizo el uso de imágenes bajo las condiciones expuestas.

No autorizo el uso de imágenes bajo las condiciones expuestas.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS
REQUISITOS
El/la solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en
nombre propio, hace constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe
cumple con todos los requisitos señalados para la preinscripción realizada en
la Escuela de Verano Municipal 2020, declarando que son ciertos.
En Socuéllamos, ____ de Junio de 2020
Firmado:

De conformidad con lo dispuesto el la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de Carácter Personal (LOPD), la
Concejalía de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos, le informa que sus datos personales se hallan
en un fichero automatizado siendo procesados únicamente para las siguientes finalidades: información a familias,
gestión/organización de cursos y talleres, gestión solicitud subvención de Programa de actividades a otras entidades
públicas (Consejería de Bienestar Social, Excma. Diputación Provincial), los datos personales son los imprescindibles
para poder prestar estos servicios.
Por otra parte, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación
por escrito a la sr. Concejal de Bienestar Social, calle D. Pedro Arias, 87 - 13630 Socuéllamos (Ciudad Real)
CENTRO CARMEN ARIAS. BIENESTAR SOCIAL
C/ Don Pedro Arias, 78
13630, Socuéllamos, Ciudad Real, España.

Teléfono: +34 926 539 422.
Email: bienestarsocial@ayto-socuellamos.es

