
 

 
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN-AUTORIZACIÓN 

ACTIVIDAD: EL ROMPE PROGRAMA DE OCIO JOVEN 2020/21 

NÚMERO DE SOCI@ROMPE 
(A RELLENAR POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD) 

 

APELLIDOS: 

 

NOMBRE: 

TELÉFONO: 

 

EDAD:         FECHA NACIMIENTO: 
 

DNI: 

 
CORREO ELECTRÓNICO:  

DOMICILIO COMPLETO:               

 CENTRO DE ESTUDIOS: 

 

 CURSO: 

 

Observaciones (médicas, alergias, psicológicas, familiares, etc. que sean de interés para el equipo de 

monitores/as): 
 
 

 

AUTORIZACIÓN:   

Dº/ Dª _____________________________________________________________ con DNI _________________________,   

como padre/madre o tutor legal autoriza al menor: ____________________________________________________  a 

participar de la actividad  que se especifica. 
 

 Autorizo la toma de imágenes para las publicaciones de la Concejalía de Juventud:     SI             NO 

TELÉFONO CONTACTO 1 PADRE/MADRE 

O TUTOR/A 

CORREO ELECTRÓNICO 1 PADRE/MADRE O TUTOR/A 

TELÉFONO CONTACTO 2 PADRE/MADRE 

O TUTOR/A 

CORREO ELECTRÓNICO 2 PADRE/MADRE O TUTOR/A 

FIRMA DEL PADRE / MADRE O TUTOR LEGAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Durante la actividad podrán realizarse fotos y grabaciones a los participantes, que serán utilizadas para publicaciones de la 
Concejalía de Juventud. Al inscribirse en las actividades, los participantes autorizan a la Concejalía a reproducir estas fotos o grabaciones. 
En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos, los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 
ACTIVIDADES DE JUVENTUD, cuya finalidad es la gestión de los participantes en las actividades de Juventud, inscrito en el Registro del 
Ayuntamiento de Coslada, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de 
Juventud del Ayto. de Coslada. Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y/o oposición 
al tratamiento mediante petición a la dirección postal: Av. de España, nº 4 de Coslada (Madrid),o al correo electrónico: lopd@ayto-coslda.es. 
Entiendo que al facilitar mis datos estoy dando consentimiento para su tratamiento exclusivamente para mi participación en la actividad para la que 
los facilito. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y AUTORIZACIÓN PARA SU TRATAMIENTO POR PARTE DE LA CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA. ÁREA DE JUVENTUD 

 

Base legal 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

Responsable del 
tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE COSLADA 

Fichero de 
incorporación 

JUVENTUD 

Finalidad 
Gestión de la participación de usuarios/as en las actividades del área de 
JUVENTUD 

Legitimación Consentimiento informado de solicitantes/ participantes 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento 

Dirección para el 
ejercicio de 
derechos 

Avenida de la Constitución  47 
28821 Coslada (MADRID) 
También podrá presentar si lo considera, una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Delegado de 
Protección de 

Datos 
lopd@ayto-coslada.es 

 
D./Dña…………………………………………………………………………… D.N.I.: ................................  
en calidad de madre/padre o tutor legal 
de…………………………………………………………………..…………….. participante  en las  
actividades del  área de juventud, reconozco haber leído este documento  y expreso mi 
consentimiento al tratamiento de los datos  según las condiciones recogidas en el mismo. 

 
FIRMA 

 
 
Autorizo el envío de  información sobre  actividades y eventos de la  Concejalía de Juventud 
vía E-mail. 

 
SI                         NO 

 
Autorizo el envío de  información sobre  actividades y eventos de la  Concejalía de Juventud 
vía E-mail, una vez finalizado el vínculo de usuarios y hasta el momento en que se manifieste 
mi deseo de no recibir  dicha información. 

 
SI                         NO 

 
 

 

 
En Coslada, a  ......... de ............................... de 20..... 

  

  


