Nº Inscripción_____________

INSCRIPCIÓN- AUTORIZACIÓN MENORES
ORIENTACIÓN URBANA EN PRIEGO DE CÓRDOBA
“DÍA DE ANDALUCÍA”- 28 DE FEBRERO
DATOS PERSONALES PARTICIPANTE:

Nombre: ___________________ Apellidos:_______________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________________ Edad: ___________
Domicilio: _______________________________________ Nº:___ Piso: _______
Localidad: _____________________________________ Código Postal: _______
Teléfono: _____________ Móvil: ______________ E-Mail: ___________________
Día de realización de la actividad: 28/02/2019.
En ________________, a ___ de _________________2019.

Fdo.:…....................................................
(rellenar solo en caso de ser menor)

D./Dña__________________________________________________________________como
padre / madre / tutor-a legal (táchese lo que no proceda), con N.I.F.: ____________, AUTORIZO al niño/a
referido en esta inscripción a participar, durante el día indicado anteriormente, en la actividad
organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Asimismo doy mi consentimiento para
la realización, utilización y proyección de imágenes y vídeos en las que aparezca mi hijo/a.
En ________________, a ___ de _________________2019.

Fdo.:…....................................................
Interesado/Padre/madre/tutor.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Tratamiento de datos de carácter personal (Información General)
El tratamiento de los datos de carácter personal se realizará de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos.
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba como responsable del tratamiento de los datos que se obtienen tras la cumplimentación de
este documento, le informa que los mismos van a ser incorporados a las actividades de tratamiento denominadas Gestión de
Expedientes/Documentos Electrónicos y Registro de Entrada/Salida de Documentos.
Dichos datos se tratarán con la finalidad de gestionar los expedientes administrativos que de su solicitud se deriven.
La legitimación para el tratamiento de los datos se tendrá con el consentimiento del usuario tras la presentación de esta solicitud.
Destinatarios, los datos no serán cedidos a ningún tercero.
Los usuarios tendrán el derecho, ante esta entidad, de acceder, actualizar, rectificar o suprimir sus datos u otras acciones para el
control de su privacidad; y en caso de disconformidad, podrán también interponer reclamación ante la autoridad de control.
Más Información en https://www.priegodecordoba.es/sede/aviso_legal

