FICHA DE INSCRIPCION Ludoteca Carnaval 2020

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna

Nombre y Apellidos del niño/a:
……………………………………….........................................................................……………………….. ........
Nombre y apellidos Tutor………………………………………………………………………………………....................
Dirección…………………………………………………………………………….........................................................,
Teléfono. ,…………………………….. …………………………………………….
Fecha de nacimiento del niño/a………………………………….. ........edad del niño/a…………………………,

SERVICIO GUARDERIA:

SI

NO

DOCUMENTACION QUE SE APORTA.
Cabecera Nóminas:

1 Cabecera
2 Cabeceras

Volante de Empadronamiento
Fotocopia Custodia
Certificado de Empresa

AUTORIZACION
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
INFORMACION
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, pide el
Agencia de Desarrollo Local
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo
Teléfono:
942.83.00.11
los menores, en las diferentes actividades realizadas
en nuestras
instalaciones durante la Ludoteca de Carnaval en el Descanso
Escolar de Febrero.
www.loscorralesdebuelna.es

INSCRIPCIONES

Don/Doña ________________________________________________ con DNI ________________ como padre/madre del
menor_______________________________.
( márqueseen
lo que
AUTORIZO
NO AUTORIZO
al
17,18,21,22 de Octubre
La corresponda).
Agencia de
Desarrollo Local
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna a hacer uso de las imágenes realizadas durante la Ludoteca de Carnaval y publicarlas en: ·
HORARIO 9h a 14h
La página web y perfiles en redes sociales del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. · Filmaciones destinadas a la difusión de las
actividades. · Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con el Ayuntamiento.
En ____________________________________, a _____ de ____________ de 2020

Firmado: (Padre, Madre, Tutor Legal)

INFORMACION
Agencia de Desarrollo Local
Teléfono: 942.83.00.11
www.loscorralesdebuelna.es
INSCRIPCIONES
17 al 19 de Febrero
En la Agencia de Desarrollo Local
HORARIO 9h a 12:30h
LUDOTECA CARNAVAL 2020.
COLEGIO CEIP JOSE Mª DE PEREDA
Días: 24,25,26,27,28 de Febrero
Horario Madrugadores: 8h 10h
Horario de Actividades: 10h a 14h

