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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DE IDIOMAS

(A CUMPLIMENTAR POR LA MADRE,EL PADRE, O EL TUTOR/A DE LOS MENORES)
D./Dª ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con DNI/NIE/Pasaporte número
padre/madre/tutor/tutora

…………………………………………………………………en

mi

condición

de

AUTORIZO:
A mi hijo/hija, ............................................................................ a que participe en
las actividades del CLUB DE IDIOMAS inscrito en:
Centro que solicita:………………………
Grupo que solicita:……………………….

Al Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia

a que puedan realizar fotografías
y/o grabaciones de los participantes, durante la actividad citada en el punto anterior,
en las que pueda aparecer mi hijo/a, para la memoria y difusión de la actividad.
(Señalar en caso de aceptación).

A SU VEZ, DECLARO:
a) Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento
que le sean indicadas por los responsables de la actividad a desarrollar, aceptando las
directrices marcadas por los monitores y responsables, en lo que se refiere a la buena marcha
del grupo o a conductas personales, durante todo el desarrollo de la actividad y, en su caso, los
desplazamientos que se puedan llevar a cabo.
b) Que no padece enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar
con normalidad en la actividad programada. En caso de padecer algún tipo de enfermedad o
alergia, deberá especificarlas:

…………………………………………………………………………………………………….
c) Que he leído la normas de funcionamiento en cuanto a falta de asistencia y a cobertura de
vacantes.
Otorgada en …………………., a ……… de …………………….. de 20…..
FIRMA DE LA MADRE,EL PADRE, O EL TUTOR/A

PROGRAMA PROYECTOS EUROPEOS E INTERCAMBIOS JUVENILES

AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al
Reglamento de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 y la LO 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales a los efectos de su
ámbito de competencia.
La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos
contenidos en el mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea 2016/679 y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
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Responsable del
tratamiento

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600
Datos del Delegado de P. de dpd@ayto-murcia.es
Datos
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
El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
Destinatarios
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Derechos
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
Información adicional
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

