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Centro Municipal “Jaime Vera”
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www.talavera.es

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 2021
1

SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI/CIF

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

NIF/CIF
SEGÚN
AUTORIZACIÓN ADJUNTA

LOCALIDAD

C. POSTAL

TELÉFONOS(Preferiblemente móvil)

ACTÚA:
EN NOMBRE PROPIO
EN REPRESENTACIÓN DEL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, EL INTERESADO/A SEÑALA QUE DESEA SE LE PRACTIQUE: (Marque con una “X” la opción que desee)
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
En sede electrónica

{

(Salvo que esté obligado a recibirlo por este canal )

A la dirección electrónica habilitada

POR CORREO POSTAL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA, AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD

2

C. POSTAL

DATOS DEL MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS

3

FECHA NACIMIENTO

TURNO DE CAMPAMENTO ADJUDICADO

Nº

4

PROVINCIA

TURNO

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Hoja de pago
Fotocopia de la tarjeta sanitaria
Certificado de la empresa (solo para los participantes que accedan al horario ampliado de 08:00h a 15:00h)

5

COMEDOR
SI
NO

6

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

¿Padece alguna alergia o enfermedad?
SI

¿Cuál?

NO
¿Toma alguna medicación?
SI

¿Cuál?

NO
(Si debe tomarla en horario del campamento, obligatorio llevar pauta del pediatra)
¿Sabe nadar?
SI
NO
CON AYUDA
De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1,
CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la entidad: dpd@talavera.org los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo).
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6

PERSONA O PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL MENOR:

NOMBRE Y APELLIDOS

5

DNI/NIE

LUGAR, FECHA Y FIRMA

Con la firma de este documento:
Autoriza a que mi hijo/a participe en las diversas actividades y excursiones programadas en Campamentos Urbanos, a que se puedan emplear
fotografías en las que aparezca mi hijo/a con el único objeto de ilustrar las memorias y/o utilizarlas por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina con fines
publicitarios sin ánimo de lucro y la adopción de medidas de carácter urgente y de socorro en caso de accidente, lesión o cualquier otro imprevisto que
pudiera presentarse en el desarrollo de las actividades.
No autoriza a que mi hijo/a participe en las diversas actividades y excursiones programadas en Campamentos Urbanos, a que se puedan emplear
fotografías en las que aparezca mi hijo/a con el único objeto de ilustrar las memorias y/o utilizarlas por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina con fines
publicitarios sin ánimo de lucro y la adopción de medidas de carácter urgente y de socorro en caso de accidente, lesión o cualquier otro imprevisto que
pudiera presentarse en el desarrollo de las actividades.

En Talavera de la Reina, a

de

de

EL SOLICITANTE
(Firma)

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos,
control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los
plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1,
CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la entidad: dpd@talavera.org los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo).
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