Autorización a menores para registrarse como
usuario/a de los Centres Joves de Mislata
Don/doña (nombre y apellidos) ________________________________________________,
con DNI / NIE / pasaporte nº ___________________________________ residente en
(dirección)

______________________________________________________________,

con correo electrónico _____________________________________________________
y teléfono móvil ___________________________________________________________

Autorizo a mi hijo/a (nombre y apellidos) ________________________________________
con DNI / NIE / pasaporte nº _______________________________________ y fecha de
nacimiento _________________________________ , a registrarse como usuario/a y a
utilizar los servicios, programas, actividades, cursos y ordenadores de los Centres Joves
de Mislata.

Autorizo a recibir información sobre las actividades, cursos y talleres de los Centres
Joves de Mislata vía (marque con una X):
Correo electrónico
Correo Postal

Autorizo la cesión de los derechos de imagen del/la menor al Ayuntamiento de
Mislata para que pueda utilizarla, publicarla o compartirla en los medios municipales de
comunicación.

En Mislata, a _____ de ____________ del __________ .

Firma (del padre/madre/tutor/a):
Se ha de adjuntar fotocopia del DNI / NIE / PASAPORTE del padre, madre o tutor/a legal.
Los datos personales facilitados por usted o por terceros serán tratadas por el AYUNTAMIENTO DE MISLATA con el fin de
gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con el
AYUNTAMIENTO DE MISLATA. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés
legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá
determinado por la relación que mantiene con nosotros. Para mayor información sobre este tema, o para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito al AYUNTAMIENTO DE
MISLATA, Pl. de la Constitución, 8 (Mislata 46920) o a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@mislata.es ).En caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (www.agpd.es). Así mismo, es responsabilidad suya comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos
no contengan virus informáticos, y en caso de que los tuvieron eliminarlos.

