EQUIPO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS JUVENILES
FICHA INSCRIPCIÓN/ACTIVIDADES EQUIPO CENTROS
2022
CURSO/TALLER
ESPACIO JOVEN
HORARIO

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO

Doy mi consentimiento para que puedan utilizarse las fotos y otros materiales audiovisuales, procedentes de las actividades
desarrolladas en los espacios jóvenes, en los canales de comunicación y difusión correspondientes.

OBSERVACIONES

CONSIENTE el tratamiento de los datos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo 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 (RGPD).

Fecha:
Firma:

•El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Murcia, cuya dirección postal es Glorieta de España, número 1, 30004 Murcia y teléfono 968
358 600. Para cualquier duda puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos medianteel correo dpd@aytomurcia.es.
•La finalidad del tratamiento es la Gestión de servicios públicos. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del interesado/a, el
cumplimiento de un fin de interés público o el ejercicio de un poder público según el artículo 6.1 del RGPD.
•Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley. No se cederán datos a
terceros salvo obligación legal.
•La persona interesada tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a su rectificación, o supresión, a solicitar la limitación del tratamiento
y 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 enel portal de AEPD
www.aepd.es.

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD

Yo,

, con DNI n.º,

de

AUTORIZO

, con DNI n.º,

su participación en las actividades programadas en los espacios jóvenes del municipio de Murcia.

Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente autorización.

Firmado:

, tutor o tutora legal
,

