IMPRESO DE PRE-INSCRIPCIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Yecla
========================
Concejalía de Juventud

PRECIO

VIAJE A SIERRA NEVADA: 23, 24 Y 25 DE FEBRERO 2018
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

DOMICILIO

DNI

FECHA NACIMIENTO

EMAIL

TELÉFONO

DATOS SANITARIOS
SI

NO

¿Padece enfermedad o discapacidad física que le impida realizar esta actividad?

SI

NO

¿Padece alguna alergia o intolerancia alimentaria, precisa algún apoyo especial o seguir alguna
pauta de cualquier otra índole? En caso afirmativo INDIQUELO A CONTINUACIÓN:

OTROS DATOS
SI

NO

TIPO DE MATERIAL

SI

NO

¿Alquila material?
SKI

SNOW

Nº CALZADO

ALTURA

PESO

¿Le interesa realizar curso de aprendizaje?

CONTACTO EN CASO DE URGENCIA
DURANTE EL TRANSCURSO DE LA ACTIVIDAD AVISAR A
PARENTESCO

TELÉFONOS

ATENCIÓN:
Al inscribirme en esta actividad acepto todas sus condiciones y me responsabilizo de cuantos accidentes,
enfermedades, etc. me pudiesen ocurrir durante la realización de la misma.
El Excmo. Ayuntamiento de Yecla declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta
actividad pueda causar y/o causarse a sí mismo.
Imprimir formulario

CONSENTIMIENTO
DOY MI CONSENTIMIENTO para ser fotografiado, filmado o grabado durante la
actividad, con el objeto de poder aparecer en la memoria de la actividad, folletos,
página del Espacio Joven o Medios de Comunicación en los que pudiesen publicarse.
SI

NO

Firma

Fecha

(En caso de ser menor de edad)
PARENTESCO

Madre

Yo, D/Dª (Nombre y apellidos)

REPRESENTANTE DEL MENOR
Padre

Tutor/a legal
con DNI

progenitor o tutor legal del menor (Nombre y apellidos)
AUTORIZO A: D/Dª (Nombre y apellidos)

con DNI

a acompañar a mi hijo a la actividad "Viaje a Sierra Nevada del 23 al 25 de febrero de 2018", haciéndose responsable
del menor durante el transcurso de toda la actividad.
AUTORIZACIONES MENORES
SI

NO

AUTORIZA a que el/la menor participe en el Viaje a Sierra Nevada del 23 al 25 de febrero de
2018.

SI

NO

AUTORIZA a que el/la menor sea fotografiado, filmado o grabado durante dicha actividad, para
fines recordatorios o de promoción de la misma, bajo los principios éticos y legales establecidos.

Firma

Fecha

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho
de información, se le informa que los datos personales que Ud. facilita en el presente formulario se incorporarán a ficheros
debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla
con las siguientes finalidades: Gestión económico-administrativa y fiscal y Gestión de comunicación.
Así mismo, se informa que los datos a los que se refiere este punto podrán ser cedidos a la empresa adjudicataria para realización
de la actividad a la que se inscribe y aquellas cesiones establecidas por Ley para llevar a cabo la gestión fiscal, económicoadministrativa, contable y de comunicación entre Ud. y el Ayuntamiento de Yecla.
Ud. es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos facilita y el Excmo. Ayuntamiento de Yecla adoptará
las medidas de seguridad, técnicas, organizativas y legales necesarias para proteger sus datos personales.
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos personales en la dirección del Excmo. Ayuntamiento de yecla en, Plaza Mayor s/n, 30510 Yecla, Murcia
o en proteccion.datos@yecla.es

