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INSCRIPCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS...………………………………………………………….…………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO…………………………….……………….DNI…………………………………………………… 

TELÉFONO………………………….…….TEL. EMERGENCIA…………………………………………………….……… 

Observaciones médicas a tener en cuenta……………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorización para menores de edad 

Como PADRE, MADRE O TUTOR/A D./Dña........................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

con DNI Nº.....................................................autorizo a mi HIJO/A arriba inscrito/a a que tome parte 

de la actividad CICLOTURISTA JOVEN PEDROLA – FIGUERUELAS, organizada por el 

Servicio Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Pedrola el día 21 de mayo de 2022. 

Atendiendo a la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor y como se regula en su artículo 

4 de la nombrada ley, AUTORIZO a que la organización de esta actividad pueda fotografiar y filmar al/a la menor 

inscrito/a y a que dichos documentos puedan ser utilizados en la web del servicio de juventud, asico como en los 

medios de difusión necesarios para la actividad. MARCAR CON UNA CRUZ SI NO SE AUTORIZA 

Igualmente AUTORIZO a que la organización disponga de los números de teléfono del/de la menor inscrito/a para 

compartir información e imágenes entre ellos. MARCAR AQUÍ UNA CRUZ SI NO SE AUTORIZA  

Fecha: 

Firma del padre, madre o tutor/a: 

 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder 
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento 
de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. 
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede 
dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada 
nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar 
alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: 
AYUNTAMIENTO PEDROLA, Plaza España 1, CP 50690, Pedrola (Zaragoza). 
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

 


