AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

TALLERES EN SEMANA SANTA PARA NIÑ@S
D./DÑA._____________________________________________________________________, con
D.N.I.:____________________ padre/madre/tutor-a del/la menor __________________________
____________________________________, con teléfonos de contacto______________________
____________________________________________; fecha de nacimiento: __________________
y edad: ____ autorizo a participar en “Talleres en Semana Santa para niñ@s”.
Algún tipo de enfermedad y/o intolerancia alimentaria: _________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Necesidades Educativas Especiales (NEE):

Discapacidad:

En el caso de tener NEE indicar las necesidades concretas de atención que precisa el/la menor con
carácter previo a la inscripción, especialmente si necesita servicios auxiliares de apoyo y de qué
tipo (personales, materiales, adaptaciones…):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Por otro lado, autorizo a que se vaya sol@
siguientes personas:





(Sí o No) y/o a que vengan a recogerl@ las

Nombre:_____________________________________DNI:____________________
Nombre:_____________________________________DNI:____________________
Nombre:_____________________________________DNI:____________________
Nombre:_____________________________________DNI:____________________

Protección de Datos. En virtud de lo establecido en la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que la ficha con los datos se recogen pa ra la actividad de
ludoteca. La base jurídica del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos. No se cederán sus datos a terceros ajenos al Patronato Municipal de
Servicios Sociales salvo a la empresa adjudicataria en virtud de un convenio o contrato, o por imperativo legal. Se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Por otro
lado le informamos de su derecho a ejercer el acceso, rectificación, supresión y oposición, así como a la limitación y portab ilidad cuando proceda.
Estos derechos los podrá ejercer ante el Ayuntamiento de Villaviciosa, Plaza del Ayuntamiento S/N, código postal 33300, Villaviciosa, adjuntando
fotocopia de su DNI o bien a través de correo electrónico a la dirección dpd@ayto-villaviciosa.org

En Villaviciosa, a _____de_____________ de 2.019.-

Fdo.: _______________

El AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al
honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
Fin del tratamiento: captar y hacer uso de fotografías y vídeos de su hijo/a. En ningún caso se publicará el nombre del
Interesado.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la casilla
correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de
destinatarios:
SÍ

NO

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS
Publicación en medios de comunicación propios del Responsable
Publicación en medios de comunicación externos al Responsable

Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA, PLAZA DEL AYUNTAMIENTO S/N33300 VILLAVICIOSA (Asturias). Email: dpd@ayto-villaviciosa.org.
Datos de contacto del DPO: dpd@ayto-villaviciosa.org
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o
el de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

-Fdo.: _______________________

