
INSCRIPCIÓN MENORES PROGRAMA  SEGORBE JOVEN 

2022.AULA DE LA JUVENTUD.

BUS DE FALLAS A VALENCIA DIA 18 DE MARZO 2022.

Concejalía de infancia y Juventud.

1.Datos del menor.

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

2.Datos personales del PADRE/MADRE O TUTOR-A

Nombre:

Apellidos:

NIF / NIF: 

 Dirección: num /No: 

Población : CP / CP:

E-mail :

Teléfonos: 

IES:

Curso:

Edad:

Teléfono:

¿Tiene limitada la patria potestad?: 

□ NO □ SI (presentar declaración jurada) 

4.- AUTORIZACIÓN: Autorizo que el /la menor se vaya solo en la actividad, bus de fallas ,con 

destino a Valencia , sálida a las 17:00 horas , regreso, bajo su responsabilidad de estar e tiempo en la 

salida del autobus de retorno,  a las 05:00 de la mañana.

□ NO □ SI 



Manifestamos  nuestro  consentimiento  para  formar  parte  ,  en  caso  necesario  de  un  grupo  de

Whatsapp para la Concejalia de JUVENTUD del Ayuntamiento de  Segorbe.

□ NO □ SI 

Para que todo lo anterior conste , firmo a _________________________________2022

firmado______________ Firmado_____________  Pare/Tutor Menor Mare/Tutora.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE SEGORBE, en calidad de Responsable de Tratamiento, con  

la finalidad de gestionar la inscripción y participación en la actividad  organizada por el departamento de Juventud así como el envío 

de  comunicaciones y otras actuaciones relacionadas con la actividad  del departamento de juventud.

 Asimismo, en la realización de las actividades se podrán captar fotografías y videos con el fin de proceder a la publicación de los 

datos de carácter personal referidos a la imagen y datos personales en la página web del Ayuntamiento y Redes Sociales, con la 

exclusiva finalidad de dar publicidad a las actividades donde Ud. participa, para  su difusión e información general de los vecinos de la 

población.  La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos  personales radica en el ejercicio de los poderes públicos  

competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento  de una misión realizada en interés público, y el consentimiento 

 manifestado por el interesado, o, en caso de ser un menor de 14 años, por su padre, madre, tutor o representante legal, mediante la  

cumplimentación del presente formulario.  Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que  permanezca en la actividad. 

No obstante, los datos podrán ser  conservados por el tiempo que pueda ser requerido por autoridad pública competente o, en su 

caso, con fines de archivo de interés  público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos. 

 Los datos de carácter personal podrán ser cedidos o comunicados, en,  su caso, a: 

- A la entidad/es aseguradora/s, contratada/s para la cobertura 

- A  l entidad/es pública, autonómica o estatal, de acuerdo con  las competencias atribuidas. 

- Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión. Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá 

presentar , un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento:PLAZA AGUA LIMPIA,5 CP12400 Segorbe (Castellón)

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea  satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, 

 acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o 

voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. 

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.aepd.es). 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 En caso de ser menor de 14 años: Nombre y apellidos del padre, madre, tutor o representante legal/ l: 

__________________________________________ 

□  Doy mi consentimiento expreso para la captación y difusión de imágenes y vídeos. 

□ No doy mi consentimiento expreso para la captación y difusión de imágenes y vídeos. 

Firmado:

Ayuntamiento de Segorbe.




