Obser:
F:
DEPORTES Y JUVENTUD

INSCRIPCIÓN
ESPACIO JOVEN COIMBRA

Apellidos
Nombre
Domicilio

Código postal

Población

Tfno. domicilio

Móvil 1

Móvil 2

D.N.I.

Edad

Fecha de nacimiento

E-mail
El abajo firmante D./Dña....................................................................................................................................................................................
con D.N.I. nº................................ como padre, madre o tutor/a legal autoriza a su hijo/a a asistir a la actividad denominada

Espacio

Joven Coimbra, Programa de ocio alternativo gratuito destinado a jóvenes entre los 12 y 17 años de Móstoles, organizado por la
Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Móstoles.
Móstoles, .............. de ………………………................... de 2014

FIRMA:

La Concejalía de Deportes y Juventud tomará imágenes de las actividades realizadas que serán utilizadas para la promoción y difusión de los
programas del Área. Las imágenes tomadas no serán cedidas a terceros que las pudieran utilizar para fines distintos a aquellos para los que se
cedieron. Se garantiza que el derecho a la imagen, a su integridad física, psíquica y moral no va a verse menoscabado. En caso de no estar de
acuerdo, se manifestará por escrito a la Concejalía de Deportes y Juventud, la no-cesión gratuita de imágenes.
El/Los teléfono/s móvil/es facilitados se utilizarán para enviar información de nuestras actividades a través de difusiones de whatsapp* (no a través de
grupos).
*En una difusión de whatsapp no pueden verse los datos de las personas que reciben el mensaje como ocurre en un grupo. Sólo se recibe el mensaje
desde el teléfono que nosotros habilitamos para este fin. Para darse de baja basta con responder al número remitente solicitando la baja del servicio y
se eliminará tu número de la lista de difusión. También puedes utilizar la casilla que hay al pie de este formulario.
Tus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento de Móstoles denominado “Ocio Alternativo” con código de inscripción 2063170015,
con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley
8/2001 de 13 de julio de Protección de Datos de carácter personal de la Comunidad de Madrid, así como cualquier otra legislación que pudiera tener
incidencia en la materia.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puedes hacerlo mediante carta dirigida a la Concejalía de Deportes
y Juventud, C/ Libertad, 34-posterior, 28937 Móstoles.
Deseo recibir información de las actividades que organiza la Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Móstoles.
En caso contrario marcar la casilla NO

