AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

INSCRIPCIÓN Y DATOS PERSONALES
“Ruta en kayak “
DATOS DEL PARTICIPANTE
APELLIDOS
DNI
DOMICILIO

F. NACIMIENTO

LOCALIDAD
MAIL
¿Estás empadronado en el municipio?
SI ☐ NO ☐
¿Estas inscrito en el Cento Joven?
SI ☐ NO ☐
En caso de emergencia por favor indique un
número de teléfono referencia:

NOMBRE
/ /
C. POSTAL
TELÉFONO
PROVINCIA

EDAD

Firma;

* En caso de ser menor de edad deberá entregarse OBLIGATORIA y DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA la Autorización del Tutor o Tutora
Legal que se adjunta en la parte inferior de la presente hoja de Inscripción.
** De igual forma, tanto si se trata de un mayor de edad como de un tutor/a legal, se deben entregar firmadas las condiciones de participación
que se describen en el reverso de este documento

Conozco y acepto las CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN de la presente actividad indicadas en el
reverso del presente Boletín de Inscripción.

Carbajosa de la Sagrada, a ____ de ________________de 20____
(Firma)

Autorización del tutor o tutora legal
D./Dña ………………………………………………...con DNI……………………..…., y domicilio a
efectos de notificación…………………………………………..………………….
…………………………………………………………………….como madre, padre, tutor/a legal autorizo
a
………………………………………………………………………………….., cuyos datos aparecen
completos en el apartado DATOS SOBRE EL PARTICIPANTE a participar en la ACTIVIDAD ARRIBA
INDICADA que organiza el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, entendiendo que es una actividad en la
que el menor ha decidido participar como complemento a la oferta educativa y de ocio del Ayuntamiento y

aceptando las siguientes condiciones de participación:
En Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) a …..…. de …………………………. de 20……..
Fdo.:

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

Condiciones de participación
Con la lectura de las siguientes condiciones comprendo, acepto, estoy informado y doy mi consentimiento expreso a:
1.Responsable del tratamiento de datos: Los datos de carácter personal facilitados recogidos en el presente documento pasan a formar parte de un fichero
informatizado del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, que cede su uso y gestión de los mismos a la Fundación Plan B Educación Social situada en Calle
Jesús, nº 10, Bajo, Cp-37008.Salamanca, entidad gestora de las actividades y servicios.
2.Finalidad y tratamiento de datos: los datos solicitados en este apartado son facilitados para poder llevar a cabo de una forma segura la actividad que se
detalla en el documento.
Declaro que los datos señalados en el apartado de DATOS DEL PARTICIPANTE son ciertos en su totalidad, asumiendo las responsabilidades que
pudieran derivarse por su omisión, error o falsedad.
Al inicio de la actividad el equipo de educadores/as responsable estará informado de todos los aspectos medico-sanitarios relativos al participante.
Además, a través de la presente, informo de las alergias, intolerancias alimenticias y demás aspectos médicos relevantes del participante.
Los participantes y sus tutores/as legales están de acuerdo en cumplir y respetar las normas y reglamentos establecidos por la entidad organizadora
del evento para permitir el correcto desarrollo de la actividad, así como para poder garantizar la seguridad, salud y bienestar de todos los
participantes en ésta. La omisión de las normas y reglamento de las actividades a realizar, por parte del participante, podrá suponer la expulsión de la
actividad bajo el criterio del equipo de educadores/as.
3.Tratamiento de imágenes
En caso de mayor de edad y en caso de padres o tutores legales, se autoriza el uso y publicación de imágenes (de la persona participante), en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en las instalaciones pertenecientes al
Ayuntamiento y fuera de las mismas, en actividades organizadas con nuestra entidad. Con el único propósito de publicidad, promoción y difusión de
las actividades del Ayuntamiento, y programas de Fundación Plan B Educación Social, salvo los protegidos por la legislación vigente.
4. Inclusión en grupo de WhatsApp
-

-

El abajo firmante presta su consentimiento al Educador responsable del Centro Joven, con el objeto de ser incluido en el grupo de WhatsApp o lista
de difusión habilitado para compartir y poder complementar información relacionada los servicios que Centro Joven presta, facilitando su desarrollo y
gestión.
Así mismo, quiere hacer constar expresamente su aceptación voluntaria a no vulnerar de ninguna forma el compromiso de confidencialidad respecto
a los asuntos tratados en el grupo (evitando reenvíos, pantallazos o cualquier forma de replicación o fuga de datos), comprometiéndose a no enviar
NUNCA al citado grupo, datos (por cualesquiera medios: imágenes, sonido, texto, etc.) que pueda implicar datos personales de terceros cuyo
consentimiento no ha sido recabado expresa y fidedignamente

5.Legitimación del tratamiento de datos: La normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal tanto en la legislación específica como
en la sectorial es:
Reglamento general de protección de Datos 2018, del 25 de mayo, que deroga la Directiva 95/46/CE de 1995
Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (vigente en aquellos
artículos que no contradigan el RGPD).

En Carbajosa de la Sagrada a ______ de _________________ de 20 __________
Firmado:

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

Protección de datos
Ley orgánica sobre Tratamiento Automatizado de Datos. En cumplimiento con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de
Carácter Personal (LOPD), el Excmo. Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada comunica las siguientes consideraciones: La cumplimentación parcial o total de
los datos que solicitamos es voluntaria. Los datos que le solicitamos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero informatizado, siendo el
responsable del fichero y de su tratamiento el Excmo. Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada y la Fundación Plan B Educación Social, entidad gestora de los
programas de los que derivan las actividades. El uso del fichero es el derivado de dar respuesta a la petición de información, envío de publicidad postal o por
medios telemáticos, realización de informes y estadísticas, actualización del fichero, envío de boletines y aquellos legalmente de obligado cumplimiento en
función de la actividad.
Se comunica que estos datos se tratarán con la máxima confidencialidad, no efectuando ninguna cesión a terceros. Queda igualmente informado de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en los términos de los artículos del 15 a 23 del
RGPD, remitiendo un escrito al responsable del tratamiento de la información. Con la firma en el presente documento accede a dar su consentimiento expreso a
las condiciones de participación que se detallan a continuación.

