ESCUELA DE VERANO

Fecha:
Nº de registro:

Nombre y apellidos:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CENTROS CULTURALES
2019

Dirección:

C.P.:

Fecha de nacimiento:

Edad:

¿Tiene alguna enfermedad crónica?

❏ sí

❏ no ¿Cuál?:

¿Tiene alguna incompatibilidad farmacológica?

❏ sí

❏ no ¿Cuál?:

¿Sabe nadar?

❏ sí

❏ no

Colegio:

Barrio/Pedanía:
Curso acabado:				

Otros datos (médicos o educativos) relevantes:

Nombre del padre, madre o tutor:
Teléfono:

N.I.F.:			
Móvil:

E-mail de contacto:

Requisitos.- Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de nacimiento del niño.

Autorizo que salga en las fotos de la escuela

“Le informamos que debido a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de 27
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DOUE nº 119,
de 4 de mayo de 2016), que se viene aplicando a partir del 25 de mayo de 2018, le solicitamos su consentimiento expreso con respecto a los siguientes aspectos: los
datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un fichero denominado “ACTIVIDADES CULTURALES” cuyo titular es el Ayuntamiento de Murcia, con una
finalidad de gestión administrativa y económica del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, en concreto la de las actividades educativas, de ocio y tiempo libre
para escolares realizadas mediante las Escuelas de Verano que organizan los Centros Culturales, propias del servicio mencionado. Solicitamos el consentimiento expreso
de los padres o tutores para el tratamiento de los datos de los menores, así como de los especialmente protegidos que hacen referencia a salud y que pueden ser
necesarios para casos de avisos y emergencias y también para el seguimiento médico o farmacológico de los alumnos en casos médicos catalogados como importantes.
Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros salvo a empresas de seguros para llevar a cabo la contratación del seguro colectivo necesario para la
realización de las Escuelas de Verano del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Así mismo el nombre y apellidos de los niños se publicará en los Centros
Culturales en las listas de admitidos o de espera tras el sorteo realizado de plazas en caso de existir un número de solicitantes superior al ofertado.
Puede solicitar el acceso a sus datos personales para su rectificación y supresión, teniendo derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al
tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos escribiendo un mail a: dpd@ayto-murcia.es o dirigiendo su petición al Ayuntamiento de Murcia, Plaza de la Glorieta,
núm , 30004 Murcia. Si quieres obtener más información sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal consulte la información ampliada sobre protección de
datos en el Portal de Transparencia, wwww.murcia.es y en el portal AEPD www.aepd.es

❏ sí

❏ no

Firma del padre, madre o tutor,

RESGUARDO

CENTROS CULTURALES
2019

✁

ESCUELA DE VERANO
Nombre y apellidos:

Fecha:
Nº de registro:

Requisitos.- Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de nacimiento del niño.

Autorizo que salga en las fotos de la escuela

“Le informamos que debido a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de 27
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DOUE nº 119,
de 4 de mayo de 2016), que se viene aplicando a partir del 25 de mayo de 2018, le solicitamos su consentimiento expreso con respecto a los siguientes aspectos: los
datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un fichero denominado “ACTIVIDADES CULTURALES” cuyo titular es el Ayuntamiento de Murcia, con una
finalidad de gestión administrativa y económica del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, en concreto la de las actividades educativas, de ocio y tiempo libre
para escolares realizadas mediante las Escuelas de Verano que organizan los Centros Culturales, propias del servicio mencionado. Solicitamos el consentimiento expreso
de los padres o tutores para el tratamiento de los datos de los menores, así como de los especialmente protegidos que hacen referencia a salud y que pueden ser
necesarios para casos de avisos y emergencias y también para el seguimiento médico o farmacológico de los alumnos en casos médicos catalogados como importantes.
Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros salvo a empresas de seguros para llevar a cabo la contratación del seguro colectivo necesario para la
realización de las Escuelas de Verano del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Así mismo el nombre y apellidos de los niños se publicará en los Centros
Culturales en las listas de admitidos o de espera tras el sorteo realizado de plazas en caso de existir un número de solicitantes superior al ofertado.
Puede solicitar el acceso a sus datos personales para su rectificación y supresión, teniendo derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al
tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos escribiendo un mail a: dpd@ayto-murcia.es o dirigiendo su petición al Ayuntamiento de Murcia, Plaza de la Glorieta,
núm , 30004 Murcia. Si quieres obtener más información sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal consulte la información ampliada sobre protección de
datos en el Portal de Transparencia, wwww.murcia.es y en el portal AEPD www.aepd.es

❏ sí

❏ no

Firma del padre, madre o tutor,

VI AULAS DE CREACIÓN ARTÍSTICO-CIENTÍFICA BENIAJÁN

Nº de registro:

Nombre y apellidos:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

2019

Dirección:

✁

C.P.:

Fecha de nacimiento:

Edad:

IES:

¿Tiene alguna enfermedad crónica?

❏ sí

❏ no ¿Cuál?:

¿Tiene alguna incompatibilidad farmacológica?

❏ sí

❏ no ¿Cuál?:

Barrio/Pedanía:
Curso acabado:				

Enumera por orden de preferencia el taller o talleres que desees realizar (1 para el más deseado y 4 para el último lugar)

❏ Cómic

❏ Batucamp

❏ Danzas urbanas

Nombre del padre, madre o tutor:
Teléfono:

❏ Creación Audiovisual
N.I.F.:			

Móvil:

E-mail de contacto:

Requisitos.- Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de nacimiento del niño.
“Le informamos que debido a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de 27 abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DOUE nº 119, de 4 de mayo de 2016), que se viene
aplicando a partir del 25 de mayo de 2018, le solicitamos su consentimiento expreso con respecto a los siguientes aspectos: los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán
a un fichero denominado “ACTIVIDADES CULTURALES” cuyo titular es el Ayuntamiento de Murcia, con una finalidad de gestión administrativa y económica del Servicio de Cultura del
Ayuntamiento de Murcia, en concreto la de las actividades educativas, de ocio y tiempo libre para escolares realizadas mediante las Escuelas de Verano que organizan los Centros
Culturales, propias del servicio mencionado. Solicitamos el consentimiento expreso de los padres o tutores para el tratamiento de los datos de los menores, así como de los especialmente
protegidos que hacen referencia a salud y que pueden ser necesarios para casos de avisos y emergencias y también para el seguimiento médico o farmacológico de los alumnos en casos
médicos catalogados como importantes. Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros salvo a empresas de seguros para llevar a cabo la contratación del seguro colectivo
necesario para la realización de las Escuelas de Verano del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Así mismo el nombre y apellidos de los niños se publicará en los Centros
Culturales en las listas de admitidos o de espera tras el sorteo realizado de plazas en caso de existir un número de solicitantes superior al ofertado.
Puede solicitar el acceso a sus datos personales para su rectificación y supresión, teniendo derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al tratamiento, derecho a
la portabilidad de los datos escribiendo un mail a: dpd@ayto-murcia.es o dirigiendo su petición al Ayuntamiento de Murcia, Plaza de la Glorieta, núm , 30004 Murcia. Si quieres obtener más
información sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal consulte la información ampliada sobre protección de datos en el Portal de Transparencia, wwww.murcia.es y en el portal
AEPD www.aepd.es

VI AULAS DE CREACIÓN ARTÍSTICO-CIENTÍFICA BENIAJÁN
Nombre y apellidos:

RESGUARDO

Requisitos.- Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de nacimiento del niño.

2019

Fecha:

“Le informamos que debido a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de 27 abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DOUE nº 119, de 4 de mayo de 2016), que
se viene aplicando a partir del 25 de mayo de 2018, le solicitamos su consentimiento expreso con respecto a los siguientes aspectos: los datos de carácter personal que Ud. facilita
se incorporarán a un fichero denominado “ACTIVIDADES CULTURALES” cuyo titular es el Ayuntamiento de Murcia, con una finalidad de gestión administrativa y económica del Servicio
de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, en concreto la de las actividades educativas, de ocio y tiempo libre para escolares realizadas mediante las Escuelas de Verano que organizan
los Centros Culturales, propias del servicio mencionado. Solicitamos el consentimiento expreso de los padres o tutores para el tratamiento de los datos de los menores, así como de los
especialmente protegidos que hacen referencia a salud y que pueden ser necesarios para casos de avisos y emergencias y también para el seguimiento médico o farmacológico de los
alumnos en casos médicos catalogados como importantes. Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros salvo a empresas de seguros para llevar a cabo la contratación del
seguro colectivo necesario para la realización de las Escuelas de Verano del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Así mismo el nombre y apellidos de los niños se publicará en
los Centros Culturales en las listas de admitidos o de espera tras el sorteo realizado de plazas en caso de existir un número de solicitantes superior al ofertado.
Puede solicitar el acceso a sus datos personales para su rectificación y supresión, teniendo derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al tratamiento, derecho
a la portabilidad de los datos escribiendo un mail a: dpd@ayto-murcia.es o dirigiendo su petición al Ayuntamiento de Murcia, Plaza de la Glorieta, núm , 30004 Murcia. Si quieres obtener
más información sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal consulte la información ampliada sobre protección de datos en el Portal de Transparencia, wwww.murcia.es y en
el portal AEPD www.aepd.es

Autorizo que salga en las fotos de la escuela

❏ sí

❏ no

Firma del padre, madre o tutor,

Fecha:
Nº de registro:
Autorizo que salga en las fotos de la escuela

❏ sí

❏ no

Firma del padre, madre o tutor,

