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FICHA DE INSCRIPCION-CLUB DE IDIOMAS SENIOR 2019 /20
APELLIDOS

NOMBRE

ECHA DE NACIMIENTO

DNI

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO MADRE

PEDANÍA (en su caso)

TELÉFONO PADRE

TELÉFONO PARTICIPANTE

TELÉFONO EMERGENCIAS

CORREO ELECTRÓNICO (en letra mayúscula)

Marca tu elección con un X (solamente un grupo):
SERVICIO DE JUVENTUD
LUNES (Horario: 17:00 a 19:00 horas)

MIÉRCOLES (Horario: 17:00 a 19:00 horas)

Grupo de francés

Grupo de inglés

GRUPO 1 nacidos entre 01/01/1989 y 31/12/2002)

GRUPO 2 nacidos entre 01/01/1989 y 31/12/2002)

FIRMA DEL PARTICIPANTE
En caso de menores:
Yo ......................................................................................................con DNI .........................................autorizo a mi hijo/a a formar parte de este proyecto.
Asimismo, doy mi consentimiento para que puedan utilizarse las fotos y otros materiales audiovisuales, procedentes de las actividades desarrolladas en el club de
idiomas, en los canales de comunicación y difusión local e internacional.
FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR

AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de Protección de
datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.
Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia Teléfono:
968-358600

Datos del Delegado de P. de
Datos

dpd@ayto-murcia.es

Finalidad

Gestión de servicios públicos
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o
hasta el plazo que indique la Ley

Legitimación
Destinatarios
Derechos

El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
El interesado tiene derecho a
- Solicitar el acceso a sus datos personales
- Solicitar su rectificación o supresión
- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en el Portal de
Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es

Información adicional

