Matrícula nº:

Autorización anual
!
Yo,______________________, con D.N.I..,_____________
como___________,
de _____________________ con ______ años de edad,

!

AUTORIZO su asistencia a la actividad de Ludoteca, durante su programa anual a realizar tanto en el centro de
la Ludoteca, como en algún otro espacio del municipio (parque, exteriores, etc..) en los días y horarios
establecidos, según las normas de funcionamiento y las condiciones expuestas para la actividad.
AUTORIZO a marcharse solo/a finalizar la actividad:

!

Si

No

Otras personas autorizadas a recoger al niño/a al terminar la actividad:
Nombre / parentesco:
Nombre / parentesco:
En caso de marcharse con otro adulto responsable, que no sean el abajo firmante ni los autorizados en este
documento, deberá ser previo aviso al personal responsable de la Ludoteca.

!

Mediante la cumplimentacion del presente documento, el/la firmante otorga/no otorga su consentimiento
para que las imágenes que se tomen durante la actividad puedan ser empleadas, por la Ludoteca, así como
ayuntamiento, y diferentes medios de comunicación, garantizando y protegiendo el honor, la intimidad
personal y familiar y la propia imagen de los menores respetando en todo momento la ley de protección
jurídica del Menor, la ley orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y
la Ley 3/1999 , de 31 de marzo, del Menor en Castilla-la Mancha.
Si autorizo el uso de las imágenes bajo las condiciones expuestas

!!
!
!!

No autorizo el uso de las imágenes bajo las condiciones expuestas
Firma:

En ___________________,a ______ de ____________ de 20_____

!!

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales facilitados y/o contenidos en esta inscripción han
sido recabados por este Ayuntamiento del propio interesado o de su representante legal o de otra
Administración Pública, en el ejercicio de las competencias que le son propias, y están registrados en el fichero
de datos de la Ludoteca municipal y de los contribuyentes para la adecuada atención de los niños inscritos y
para el cargo de tasas municipales, responsabilidad del Ayuntamiento de Añover de Tajo, que tiene por
finalidad gestionar de forma eficaz el servicio de ludoteca, así como el mantenimiento de padrones fiscales y la
gestión de la recaudación municipal. Si fuera necesario, dentro del procedimiento de apremio, sus datos podrán
ser comunicados a otras empresas/personas o entidades de acuerdo con la legislación que sea de aplicación. El
titular puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Añover
de Tajo, Plaza de España, 12. 45250-Añover de Tajo (Toledo).

