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DATOS SANITARIOS (Muy importante) 
 

 

¿TIENE ALGÚN TIPO DE ALERGIA?     SI   NO 

¿A qué?: 

 

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD?    SI   NO 

¿Cual o cuales?: 

 

¿NECESITA ALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN?    SI    NO 

¿Cual? 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

 

 

 
 

 

En Sevilla la Nueva a____de____________________de _____ 

            
Firma 

A rellenar por la administración  

FECHA DE INSCRIPCIÓN      --  Nº DE ORDEN  

 

D./:Dª_____________________________________________________________con DNI:_________________________ 

 

en  calidad de _____________________del/la   participante, doy mi consentimiento: 

 

PARA LA PRÁCTICA de la actividad anteriormente indicada.  Firma: __________________________________ 

PARA SALIR de la Concejalía de Juventud cuando la actividad lo requiera Firma: _______________________ 

 

 PARA QUE  SÍ  se le grabe y / o fotografíe en caso de  reportaje para promocionar la actividad.  

 

Firma: ________________________ 

 

 PARA QUE  No se le grabe y / o fotografíe en caso de  reportaje para promocionar la actividad.  

 

Firma: ________________________ 

AUTORIZACIONES PATERNA, MATERNA O DEL TUTOR/A EN EL CASO DE MENORES DE EDAD 

 

 

NOMBRE:_______________________________APELLIDOS:__________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________EDAD:_____________________________________________  

DOMICILIO: ___________________________________________ MUNICIPIO:______________________C. P.:_______ 

TELÉFONOS DE CONTACTO:________________/________________e-mail: __________________________________ 

 

CENTRO EDUCATIVO:___________________________________________________ CURSO:_____________________ 

DATOS PERSONALES DEL /LA PARTICIPANTE 

 Si quiero recibir información de las actividades que oferte la Concejalía de Educación, Juventud y Cultura 

 No quiero recibir información de las actividades que oferte la Concejalía de Educación, Juventud y Cultura. 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 
Finalidad: Enviarle información relacionada con el municipio y sobre las actividades y servicios que genera el Ayuntamiento. 
Legitimación: Consentimiento voluntario del interesado. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional sobre la política de protección de datos personales de los interesados, en 
nuestra Política de Protección de Datos detallada a continuación. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento 
 
Identidad: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA (en adelante, el AYUNTAMIENTO) 
NIF: P2814100J 
Dirección postal: Plaza de España, 1, 28609, Sevilla la Nueva, Madrid, España 
Teléfono: 91 81 300 01 
Correo electrónico: informacion@sevillalanueva.es 
 
¿Cómo recogemos los datos personales? 
Los interesados quedan informados de que, para la recepción de las comunicaciones por parte del AYUNTAMIENTO, es necesario facilitar 
determinados datos personales (datos identificativos, datos de contacto, etc.) que serán tratados por el AYUNTAMIENTO como Responsable 
del tratamiento. 
La cumplimentación del formulario es voluntaria. No obstante, algunos campos son necesarios para atender correctamente su petición, siendo 
voluntaria la inclusión de datos personales en los campos restantes. En tal caso, la negativa del Usuario a facilitar la información requerida en 
los campos obligatorios podrá impedir al AYUNTAMIENTO atender su solicitud. 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 
Los datos personales facilitados a través del presente formulario serán tratados con la finalidad de enviarle información, por medios 
electrónicos, tales como mensajería móvil (WhatsApp), correo electrónico, SMS, etc., sobre informaciones de interés o actualidad 
relacionadas con el municipio y sobre actividades y servicios que genera el AYUNTAMIENTO, así como el boletín de información municipal 
del AYUNTAMIENTO. 
¿Comunicamos sus datos? 
Los datos personales objeto del presente tratamiento no se comunicarán a terceros, salvo en caso de ser necesario para el cumplimiento de 
obligaciones legales. 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento otorgado mediante la firma del presente formulario. 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos personales recabados se conservarán hasta el momento en que el interesado retire el consentimiento prestado para la recepción de 
las comunicaciones informativas. 
Una vez retirado el consentimiento, los datos personales recabados se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción 
establecidos por la legislación aplicable. 
Tras la finalización de estos plazos, los datos serán eliminados. 
¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercitarlos? 
El interesado puede, en cualquier momento, retirar el consentimiento otorgado para el envío de las comunicaciones informativas. 
El interesado también puede, en cualquier momento, solicitar al AYUNTAMIENTO confirmación sobre si están tratando sus datos personales 
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 personales, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El interesado también podrá 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, el interesado podrá ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o 
que se 
transmitan los mismos a otra entidad. 
Para ejercitar sus derechos el interesado deberá remitir al AYUNTAMIENTO comunicación por escrito, acompañando siempre fotocopia de su 
DNI u otro documento identificativo equivalente, a las siguientes direcciones: 
 

Por correo postal a la dirección: Plaza de España, 1, 28609, Sevilla la Nueva, Madrid, España 

Por correo electrónico a: informacion@sevillalanueva.es 
 
Por último, se informa al interesado de que, si tiene conocimiento o considera que un hecho puede suponer un incumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de protección de datos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

Firma del solicitante 
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