Calle Alcalá, 4 28130 Alalpardo (Madrid)

Concejalía de Juventud

Los datos personales que en esta comunicación aparecen quedan sujetos a la legislación vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales). Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a ayuntamiento@alalpardo.org.

CLUB DE OCIO 09
OCTUBRE 2022

14/10/22 Sobrevive en el campo

23/10/22 Excursión bicicleta

16/10/22 Excursión Amazonia 25€

Miembro del Club de Ocio 09

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO EDAD

DNI

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

POBLACIÓN

DIRECCIÓN

FIRMA

NACIONALIDAD

Nº

ESCALERA

PISO LETRA

AUTORIZACIÓN A MENORES
PADRE MADRE O TUTOR:
DNI:
MÓVIL
FIRMA:

La inscripción en esta actividad implica la plena conformidad y aceptación de las normas, así como la autorización para la
realización, reproducción o publicación de imágenes para fines divulgativos de la Concejalía de Juventud. Según el
artículo 2 y 3d de la ley orgánica 1/1982 de 5 mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familliar y a la Propia Imagen.
No autorizo el uso de mi imagen

Concejalía de Juventud

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

El Club09 precisa de continuidad en la asistencia a las reuniones y actividades programadas.
Plazas preferentes para empadronados, los no empadronados pasarán a una lista de reserva.
La adjudicación de las plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.
La participación en una actividad, que tenga un coste establecido, será confirmada tras la realización del pago
correspondiente.
La no asistencia a una actividad confirmada, sin la debida justificación, supondrá la pérdida del derecho a la
devolución del importe en el caso de ser una actividad con coste.
No se realizarán reservas de plaza.
Las plazas están indicadas para las personas nacidas en los años y edades correspondientes a la actividad.
Las actividades quedan sujetas a modificaciones de última hora por exigencias de la organización.
La participación de menores en las actividades siempre debe ir sujeta a la autorización por parte de los
padres/madres/tutores/as.
Esta inscripción implica la plena conformidad y aceptación de las normas.

PROTECCIÓN DE DATOS – Responsable: AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMOS-ALALPARDO. Finalidad del tratamiento. Cumplir con nuestra gestión
administrativa en el ejercicio de sus funciones y competencias. Legitimación. El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Conservación de los datos. Mientras sea necesario para alcanzar el fin descrito y puedan
derivarse responsabilidades del tratamiento. Destinatarios. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique,
dirigido a AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMOS-ALALPARDO C/ ALCALA, 4 - 28130 ALALPARDO (Madrid). E-mail: ayuntamiento@alalpardo.org. En caso de
disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es). Datos
de contacto del delegado de protección de datos: dpo@alalpardo.org

