AUTORIZACIÓN DE MENORES PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS)

Datos del interesado
Nombre y apellidos
DNI

Domicilio

Localidad

Provincia

Teléfonos de contacto (fijo y/o móvil)

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Datos del Tutor

Nombre y apellidos (padre, madre o tutor del menor)

DNI

Correo electrónico

Teléfonos de contacto (fijo y/o móvil)

Arcos de la Llana, a_______ de __________________________________de ___________

Firmado del interesado (padre, madre o tutor del menor):
DNI.

INFORMACIÓN
· No está permitido comer ni beber en las instalaciones.
· Los menores de 9 años deberán estar acompañados en todo momento de un adulto.
· Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le sean indicadas por los responsables

de la actividad a desarrollar.
· Los padres, madres o tutores, se responsabilizarán de los daños ocasionados por un uso inadecuado del mobiliario o material de juego.
· Si por cualquier motivo, la Asociación “Los Miguelitos” o el Ayuntamiento necesitaran hacer uso de las instalaciones ese fin de semana se

suspenderán dichas actividades.
· Las actividades serán anunciadas desde el Centro Cívico con 4 días de antelación.
· La actividad se impartirá en horario de 17:30 a 20:00 horas en el local “Peña Los Miguelitos” y Polideportivo.
· Las actividades en 2022 se van a realizar desde el fin de semana del 19 Noviembre hasta el 18 de Diciembre.

Protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación
y gestión de expedientes administrativos.
Responsable

Ayuntamiento de Arcos de la Llana

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este
Ayuntamiento.

Destinatarios

Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos

Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA, domiciliada en PLAZA
DE LA IGLESIA, 1 09195 ARCOS DE LA LLANA (BURGOS), o bien por email a ayuntamiento@arcosdelallana.es,
con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento,
portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto:
“Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. Asimismo, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Plaza de la Iglesia, 1 – 09195 Arcos de la Llana · Burgos · Telf. 947 40 53 32
ayuntamiento@arcosdelallana.es

· www.arcosdelallana.es

