Ayuntamiento

Plaza Mayor, Nº 1
Teléfono: 921 580036
Fax: 921 580519
e-mail: info@navadelaasuncion.org

NAVA DE LA ASUNCIÓN
C.I.F.:P 4016200 J - C..P.: 40450 · (SEGOVIA)

INSCRIPCIÓN
TALLER/ACTIVIDAD: SALA JOVEN (12 A 16 AÑOS/ 6º PRIM. A 4º ESO)

FECHA REALIZACIÓN
OCTUBRE-MAYO año_______

Nombre y Apellidos:

FECHA NACIMIENTO

DNI (+fotocopia los nuevos socios)

TELÉFONO (padre/madre/tutor)______________________
TELÉFONO (joven participante) _______________________ con ello da su
consentimiento para ser incluido en el grupo informativo de WhatsApp de la
Sala Joven

Localidad:
D./Dª _________________________________________ (madre/padre/tutor) y con DNI _____________ autorizo
que el menor asista a dicha actividad organizada por el Ayuntamiento de Nava de la Asunción.

Fdo:___________________

Autorización para la publicación de imágenes
Con la inclusión de las nuevas tecnologías y la cada vez mayor presencia de las redes sociales en los diferentes ámbitos
de la vida cotidiana, el Ayuntamiento de Nava de la Asunción y el Centro Cultural “Los Pinares”, con la posibilidad de que
puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as en diferentes medios (página Web, redes sociales, folletos…) y dado que
el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal piden el consentimiento a los padres/madres o tutores legales
para poder publicar las imágenes (si fuera el caso) en las cuales aparezcan los menores, en cualquier tipo de soporte
(cartel, folleto, Web, redes sociales…) con el fin de promover, difundir, publicar… las actividades desarrolladas
en el Centro Cultural.

Don/Doña ……………………………………………………………….. con D.N.I. nº ………………….. y
teléfono …………………….. como padre/madre o tutor legal del menor ………………………………………………
Autorizo al Ayuntamiento de Nava de la Asunción y/o al Centro Cultural “Los Pinares” al uso de las
imágenes realizadas en las distintas actividades.
En Nava de la Asunción, a _____ de _____ de 20___

Fdo: ………………………………….
JUSTIFICANTE DE PAGO ACTIVIDAD (firma+sello)

