
                  

 
 

 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD SOLICITADA:   
FECHAS:  
 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre: Apellidos:  DNI: 
 
Fecha nacimiento: Edad: Dirección:  
 
Localidad: CP: Telf. Fijo: Móvil: 
 
e-mail: 
 
CENTRO DE ESTUDIOS:   CURSO: 
OBSERVACIONES: (médicas, alergias, psicológicas, familiares, etc. que de interés al equipo de monitores): 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA JUNTO A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

        FOTOCOPIA D.N.I.                                                         FOTOCOPIA TARJETA SANITARIA                                    INFORME MÉDICO, SI PROCEDE 
 

DATOS DE CONTACTO DEL PADRE / MADRE o TUTOR/A: 
 

TELÉFONO/s:                                                E-MAIL: 
AUTORIZACIÓN: 
 

D./Dª                                                                                                         con D.N.I.:                                     , 
 

como padre/madre o tutor legal autoriza al menor:                                                                                        a 
participar de la actividad que se especifica. 
Autorizo a la toma de imágenes para las publicaciones de la Concejalía de Juventud:         SI             NO 

 

Autorizo al menor a marcharse solo/a una vez finalizada la actividad:                                SI             NO 
 

FIRMA DEL PADRE / MADRE o TOTOR/A LEGAL: 
 
 

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Información básica de protección de datos personales del tratamiento:  
ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA. ÁREA DE INFANCIA/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  
tratamiento 

AYUNTAMIENTO DE COSLADA 

Fichero de incorporación Actividades JUVENTUD 

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

Concejalía de Educación, Juventud e Infancia 
Centro Municipal de Infancia y Juventud "El Rompeolas" 
Avda de España 4. 28820 Coslada                                      e-mail: lopd@ayto-coslada.es 

      He leído la política de privacidad y expreso el consentimiento en calidad de madre/padre o tutor/a legal 
 

  Coslada, a            de                                 de 20 
   

  D./Dña                                                                                           D.N.I.:  

FFIIRRMMAA  
  
  
  

(POSIBILIDAD  ELECTRÓNICA) FIRMA DE 

(POSIBILIDAD  ELECTRÓNICA) FIRMA DE 



                  

 
 

 

 
 

 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADESDE OCIO EDUCATIVO-JUVENIL DE LA 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA. ÁREA DE JUVENTUD 
 
D/Dª  con DNI/NIE 

         Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor/a del interesado/a (menor de edad) 

D/Dª     con DNI/NIE  
 
Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:      Si /     No. Si es que sí, especifique:   
 
Entidad que desarrolla la actividad: Ayuntamiento de Coslada, Concejalía de Juventud 
Actividad propuesta: Programa de ocio educativo “El Rompe” 
Fecha: octubre 2020 – junio 2021  
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado) 
participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la información 
proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las 
medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de 
contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda). 
 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo 
 Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación 

de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo 
de riesgo 

 Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, 
participa en la actividad bajo su propia responsabilidad 

 Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a 
comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u otro medio) 

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19 
 He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para familias sobre 

medidas personales de higiene y prevención obligatorias 
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de la 
actividad al COVID-19 
 Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad 

responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas 
y procedimientos que propone. 

 Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de 
la entidad responsable de la actividad 

Consentimiento informado sobre COVID-19 
 Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos 

anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con 
él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

 

En Coslad ,a  a              de                                              de 20 
 

FIRMA (POSIBILIDAD  ELECTRÓNICA) FIRMA DE 
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