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SERVICIOS EDUCATIVOS

EIXIDA:

CURSO DE VERANO
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

FECHA: DEL 1 AL 29 DE JULIO DE 2022
LUGAR: FÁBRICA PILEN
HORARIO: DE 10:00H A 13:00H
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Población:

C.P:

Provincia:

Teléfono de
contacto:

Correo electrónico:

Fecha de
nacimiento:

DNI:

SEXO:
Masculino
Femenino

Centro educativo:
Primaria
Secundaria

Curso:

•

AUTORIZACIÓN

D./DÑA……………………………………………… Con DNI ………………………
Padre/Madre/Tutor legal del menor.
AUTORIZO a mi hijo/hija a participar en dicha actividad, así como a que
realice las salidas organizadas que organiza la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Ibi.
AUTORIZO a que se puedan realizar fotos, audios y videos que puedan
ser utilizados tanto en redes sociales como en otros medios de difusión,
siempre con fines educativos y como muestra de los contenidos aprendidos.
FIRMA Padre/Madre/Tutor legal del/de la menor:

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Ibi:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL – LOPDGDD – RGPD-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Ibi, con domicilio en: Calle Les Eres, 48, 03440, Ibi. La finalidad
para la que sus datos van a ser tratados son la solicitud de inscripción para la “ESCUELA DE VERANO 2022” y gestión de datos del Departamento de
Políticas Inclusivas, Igualdad e Infancia y Adolescencia y/o la información de sus datos personales a terceras entidades que realizan actividades socioeducativas. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado de la persona interesada.
En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello sin perjuicio de otros fundamentos legales que se
especifican en la información adicional. Destinatarios especificados en la información adicional. Los Derechos que usted como persona interesada
ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento
prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional.
Marcando ésta casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis datos personales en los términos
expuestos en esta cláusula.

