
  
 
 

  

          “CORRE 
CON LOS POLICÍAS” 
HOJA DE INSCRIPCIÓN  

El próximo 8 de junio, a las 10 de la mañana, celebramos nuestro primer 
“Día de la Policía” e iniciamos el acto con una carrera cuya inscripción irá a favor 
de la Fundación Juegaterapia. 
PRECIO INSCRIPCIÓN:        

• CARRERA 3€ 
• CARRERA Y CAMISETA 5€ 

CUENTA DE INGRESO:  ES30 3081 0274 0733 3771 6124 (CAJA RURAL 
SEVILLA LA NUEVA). 
El dorsal, se recogerá el día de la carrera, en la Pza. de España y dará derecho a 
participar en varios sorteos de nuestros patrocinadores y otro, para participar en la 
próxima Cabalgata de Reyes, en la carroza de Policía Local. 
NOMBRE: ______________     
APELLIDOS: _______________________________________________ 
EDAD: ___________ 
CAMISETA (rodear):  SI    NO   
TALLA: ______ 
 
-La hoja de inscripción rellena junto con el justificante de abono podrá ser entregado 
en el centro escolar o enviado por mail a diadelapolicia@sevillalanueva.es – 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN USO 
IMÁGEN 
D. /Dña. ________________________________________________, con DNI nº ______________, mayor 
de edad, con domicilio en________________________ 
_______________________________________________________, en nombre y representación de D. 
/Dña. ___________________________________________, menor de edad, del que declaro ostentar 
legalmente la patria potestad así como, en su caso, que cuento con el consentimiento de su otro 
progenitor 
 

• Mediante el presente documento, autorizo expresamente al AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA 
NUEVA para que puedan tomar imágenes de mi hijo/a o tutelado/a durante la celebración de 
eventos u otras actividades organizados o promovidos por el citado Ayuntamiento, así como para 



  
 
 

  

reproducir, editar distribuir y/o 
comunicar públicamente las mismas para ilustrar la información y 

contenidos relacionados con el desarrollo de los citados eventos y actividades.  
 

• La presente autorización comprende la facultad de publicar dichas fotografías en canales de 
comunicación municipales del AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA (revista impresa, página 
web oficial, perfiles oficiales en las redes sociales en las que el Ayuntamiento tenga presencia). 
Asimismo, esta autorización se otorga con carácter gratuito, transferible, exclusivo y sin 
restricción territorial ni temporal alguna (dicho sea, sin perjuicio del ejercicio de los derechos 
conforme al procedimiento informado en el apartado “¿Cuáles son sus derechos?”). 

Adicionalmente, en cumplimiento de la normativa de protección de datos, le facilitamos la siguiente 
información: 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA. NIF: P2814100J. Pza. de España, 1. 28609 Sevilla la Nueva, 
Madrid. Teléfono: 91 813 00 01. E-mail: informacion@sevillalanueva.es. 
¿Con qué finalidad tratamos los datos personales? Los datos personales facilitados a través del 
presente formulario, así como las imágenes o cualquier otro tipo de dato personal que pudiera facilitarnos, 
serán tratados con la finalidad de publicar dichas imágenes en los mencionados canales de comunicación 
oficiales, para ilustrar la información y contenidos publicados relacionados con los citados eventos y 
actividades.  
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para dicho tratamiento es 
el consentimiento del/los titulares/es de la patria potestad expresado mediante la firma del presente 
formulario.  
¿Comunicamos los datos personales? Los datos personales objeto del citado tratamiento no serán 
comunicados a terceros salvo, en su caso, cuando fuese necesario para el cumplimiento de obligaciones 
legales aplicables al Ayuntamiento.  
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales recabados se conservarán 
hasta el momento en el que el firmante de la presente autorización, o el menor de edad -alcanzada la 
edad de 14 años-, retire el consentimiento prestado. Una vez retirado el consentimiento, los datos 
personales recabados se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción establecidos por la 
legislación aplicable. 
¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercitarlos? El/los titulares/es de la patria potestad o el 
menor de edad -alcanzada la edad de 14 años- pueden, en cualquier momento, solicitar confirmación 
sobre si sus datos personales están siendo tratados por el Ayuntamiento y, en caso afirmativo, acceder a 
los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que se 
recogieron. Asimismo, en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. Los interesados también podrán oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas 
circunstancias. El Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el 
derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o que se transmitan los mismos a 
otra entidad. 
A tales efectos podrá utilizar los siguientes canales, acompañando siempre acompañando fotocopia de su 
DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 
• Por carta a la dirección: Plaza de España, 1. 28609 Sevilla la Nueva, Madrid 
• Por correo electrónico a comunicacion@sevillalanueva.es  
Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un 
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos. 
 
Aceptado y conforme en todos sus términos, 
FECHA: __/__/____ 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                  D.N.I.: 
  
Firma:  


