SOLICITUD DE ACTIVIDAD
INTERESADO

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

E-MAIL:

C.P.:

(MADRE, PADRE O TUTOR/A
LEGAL)

NOTIFICACIÓN

REPRESENTANTE

CENTRO EDUCATIVO:

CURSO:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

 madre,  padre o  tutor/a legal del interesado/a

EN CALIDAD DE:

DOMICILIO (rellenar solo en caso de ser diferente al del interesado):
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

E-MAIL:






C.P.:

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de
actividad del tratamiento de este fichero
Sí, deseo recibir información a través del e-mail señalado acerca de las actividades seleccionadas.
Si, deseo recibir notificaciones por WhatsApp acerca de estas actividades (solo listas de difusión, no grupos)
Si, deseo recibir información a través de e-mail y WhatsApp acerca de las actividades de la Concejalía de Cultura y Juventud

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
SUMMER YOUNG 2022:
Lunes 27 de junio - Las Presillas (Rascafría)
Martes 28 de junio – Warner Bros
Miércoles 29 de junio – Piragüismo (Pantano de San Juan)
Jueves 30 de junio – Aquopolis
Viernes 1 julio- Geocatching

AUTORIZACIÓN A MENORES O EN MI PROPIO NOMBRE
Yo, D./Dª. ___________________________________________________________________________________ con DNI: _________________,
como MADRE / PADRE / TUTOR/A LEGAL del/la interesado/a o en MI PROPIO NOMBRE,
AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES: La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para
publicar las fotos y videos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes,
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en esta actividad en las diferentes secuencias y actividades
realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en los medios de comunicación del Ayuntamiento, siempre que no exista
oposición expresa previa.

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO (recomendado para poder tener un recuerdo de su paso por las actividades).
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
Firmado:

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo considera, la
información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.
En Sevilla la Nueva, a

____

de

__________________

de

__________

Firma del interesado,

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA (MADRID)
El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución
de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las
funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede
dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@sevillalanueva.es

NORMAS GENERALES
PREINSCRIPCIONES
Las preinscripciones se formalizan en la Concejalía Cultura, Juventud y Educación, C/ Golondrina, 4. Tel: 91 813 02 32 Fax: 91 812 92 82.
Los participantes de preinscribirán por parejas y se les asignará un número por el orden de llegada, que será el que participará en el sorteo.
Deben entregar una preinscripción por persona, con su tarjeta sanitaria y entregarla junto a la de su pareja.
Horario: miércoles 8 de junio de 2022 de 09h.00 a 20h.00. ininterrumpidamente.
Las plazas se adjudicarán mediante sorteo que se realizará el día 14 de junio.
Actividad exclusiva para participantes que estén empadronados en Sevilla la Nueva.
DOCUMENTACIÓN por aportar:
- Solicitud de Actividad Summer Young 2022, debidamente cumplimentado y firmado disponible en www.sevillalanueva.es
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante.
- Comprobante de pago de la actividad (una vez asignada la plaza).

No se recogerá ninguna inscripción que no venga acompañada de toda la documentación requerida.
Para el desarrollo de la actividad, se deberá contar con el número mínimo de participantes establecido, siendo susceptible de suspensión en caso de
bajar de esos mínimos.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a suspender la actividad, así como cambiar los horarios y el lugar por necesidades del servicio.
FORMA DE PAGO
La cuota de la actividad se abonará siguiendo las indicaciones de la Concejalía de Juventud.
BAJAS
Las devoluciones se realizarán en caso de que el Ayuntamiento se vea obligado a suspender la actividad. También tendrán derecho a la devolución de
la cuota las personas que tengan que causar baja justificada por enfermedad y no puedan disfrutar de la actividad. Si este fuera el caso hay que
adjuntar la documentación que justifique la baja.
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
La Concejalía tiene a disposición del usuario hojas de sugerencias para que nos comuniquen por escrito todos los temas que consideren necesarios.
IMPORTANTE: La firma de esta hoja de solicitud supone la ACEPTACIÓN de estas normas.
En Sevilla la Nueva, a

de

de

Firmado:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Actividades Culturales y Juveniles.

Responsable

Ayuntamiento de Sevilla la Nueva.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y, en la
tramitación de las mismas al objeto de organizar las actividades en las que se solicita
participar.

Legitimación

Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Consentimiento del afectado.

Destinatarios

Cultura, Juventud y/o Deportes.

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 y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web http://www.sevillalanueva.es/

