
                  

 
 

 

 
 

 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN-AUTORIZACIÓN 

 
ACTIVIDAD: EL ROMPE PROGRAMA DE OCIO JOVEN CURSO __________ 

 
 

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

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

TELÉFONO: D.N.I.: EDAD: FECHA NACIMIENTO: 

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: 
 
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 
 
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/A 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. 
 

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 egúnud, 
reconozco haber leído este documento  y expreso mi consentimiento al tratamiento de los datos  egún 
las condiciones recogidas en el mismo. 
 
FIRMA 
 

(POSIBILIDAD DE FIRMA ELECTRÓNICA) 

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 

 



                  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

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 

 
 

Declaración responsable 
El/la participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología que pudiera 
estar asociada con el COVID-19. 
El/la participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, 
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor a 1,5 m. Durante un tiempo de al menos 15 min.) o compartido espacio sin 
guardar distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de 
síntomas, por un espacio de al menos 10 días. 
El/la participante puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una 
persona que sea vulnerable. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre el/ella o 
sus familiares en el consentimiento informado. 
 
Compromiso de comprobación diaria de estado de salud  y de información de causa de 
ausencia. 
Los/as tutores/as legales del / de la participante deberán comprobar diariamente su estado de salud antes 
de incorporarse a la actividad. 

Si alguna persona involucrada con la actividad presenta sintomatología asociada al COVID-19, o ha 
tenido contacto estrecho con algún posible caso, no acudirá y contactará inmediatamente con el 
responsable de la actividad, además de con el personal de su centro de salud. 
 
D/Dª  con DNI/NIE 

         Actuando 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: CURSO 20___/20___ 

 



                  

 
 

 

 
 

 

 
 
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 Coslada a              de                                              de 20  
 

                        FIRMA    (POSIBILIDAD DE FIRMA ELECTRÓNICA) 
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