
Nº

(No rellenar)

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

“DIVIÉRTETE EN SEMANA SANTA”  
- 29, 30 y 31 MARZO 2021 - 

Nombre y apellidos______________________________________________________________ 
Curso__________________________ Fecha de nacimiento_____________________________ 
Dirección __________________________________    Localidad_________________________ 
Provincia________________________________    Empadronado en Guijuelo _____________ 
Necesidades educativas especiales_________________ (Adjuntar informe junto a la ficha de inscripción) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos_________________________________________________  DNI_______________________________ 

Teléfono_________________________________ E Mail_________________________________________________________ 

El padre/madre o tutor del participante notificarán a las personas responsables de la actividad cualquier información relevante 
relacionada con el niño/a, que pueda afectar al buen funcionamiento de la actividad, así como al bienestar del propio inscrito/a y de 
los compañeros/as. 

La organización no se hace responsable en el caso de extravío, deterioro y sustracción de efectos personales. 

La organización cuenta con un equipo de monitores profesionales totalmente cualificados, con titulación y experiencia en las 
actividades que se van a impartir. La ratio de monitores se estipulará en función de los niños inscritos y atendiendo siempre a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

DATOS DEL INSCRITO

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR



Nº

(No rellenar)

Por la presente, eximo a la organización de cualquier responsabilidad en caso de negligencia, desobediencia o mal comportamiento 
por parte de mi hijo/a en su asistencia en el programa “DIVIÉRTETE EN SEMANA SANTA”. 

En Guijuelo a _____ de ___________ de 202_ 

Don/Doña ___________________________________________________con DNI _______________________ AUTORIZO 

a PARTICIPAR a mi hijo/a en “DIVIÉRTETE EN SEMANA SANTA”. 

Firma: 

  
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones  que puede realizar el Ayuntamiento de 
Guijuelo y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes  de vuestros hijos durante la realización de esta actividad. Y 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 tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, el Ayuntamiento de Guijuelo pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo que con carácter informativo se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas en el programa “DIVIÉRTETE EN SEMANA SANTA” 

En Guijuelo a ______  de ___________________  de 2021, Don/Doña ___________________________________________  
con DNI _________________________ AUTORIZO. 

Firma: 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de los establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que 
vamos a tratar automáticamente y de forma confidencial los datos de carácter personal que pudiera facilitarnos. El encargado del tratamiento será 
el Ayuntamiento de Guijuelo con domicilio en Plaza Mayor, 11 -12  en Guijuelo (Salamanca). 

Del mismo modo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a 
oponerse al mismo. Del mismo modo, en cualquier momento le advertimos de su derecho a reiterar el consentimiento prestado para tratar sus 
datos, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Finalmente, le recordamos, por imperativo 
legal, su derecho a presentar una reclamación por escrito en el Ayuntamiento de Guijuelo, si considera que el tratamiento de datos no es acorde a 
la normativa europea. 

En Guijuelo a ______  de ___________________  de 2021, Don/Doña ___________________________________________  
con DNI _________________________ AUTORIZO. 

Firma:

AUTORIZACIÓN


