Ayuntamiento de Santa Brígida
HOJA DE INSCRIPCIÓN
EXCURSIÓN KARTING

MENORES DE EDAD

DATOS DEL/A PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos______________________________________________
Dirección:______________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _________________Edad:_______________________
Teléfonos de contacto:__________________________DNI:________________________
Empadronado/a en el municipio de Santa Brígida: Sí / No
(La inscripción deberá ir acompañada con una copia de las dos caras del DNI del/a participante
y del padre/madre/tutor/a que autoriza)

DATOS PADRE/MADRE/ TUTOR

Yo D / Dña:.________________________________________

con DNI________________,

Teléfono:______________Padre, madre o tutor/a del niño/a________________________________ ,

AUTORIZO para que participe en la actividad excursión Karting que desarrolla la Concejalía de
Juventud del Ayto. de la Villa de Santa Brígida el próximo día 12 de agosto de 2022 entre las 10 h y
las 14 h.
Autorizo a usar imágenes. Así mismo autorizo a las Concejalía de Juventud a que haga uso de las
fotografías que tome de mi hijo/a en esta actividad para que puedan ser publicadas en la página web y
redes sociales del Ayuntamiento y en otros soportes analógicos y digitales, con el objetivo de difundir y
promocionar las actividades que se realicen en este proyecto: [ ] SÍ [ ] NO Marcar lo que corresponda.
Así mismo autorizo al Ayuntamiento de Santa Brígida a ceder los datos necesarios a la empresa que desarrolla la
actividad para la tramitación de los seguros correspondientes.

En Santa Brígida a ___ de ___________ 2022.
Fdo. Padre, madre o tutor/a:
Nota: Los datos que se recogen se tratarán informáticamente se archivarán con el consentimiento del padre, madre o tutor
legal del participante, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos
sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para
cualquier cuestión relacionada con esta ficha de inscripción pueden dirigirse al Coordinador del Proyecto o a la Concejalía de
Juventud del Ayto. de Santa Brígida. De acuerdo con las disposiciones de la Ley 03/2018, de Datos personales y garantía de
la D.D Digitales, (en adelante, LOPD, El Ayto. de la Villa de Santa Brígida le informa que los datos recogidos serán
incorporados a un fichero automatizado inscrito ante la Agencia de Protección de Datos y pertenecen al Ayto. de la Villa de
Santa Brígida, teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. En virtud del artículo 5 de la citada
ley, usted será debidamente informado con todo detalle en nuestros formularios de la finalidad y uso de los datos que
proporcione.
Los datos facilitados por Usted en los documentos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del
fichero propiedad del Ayto. de la Villa de Santa Brígida, inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser
utilizados para la gestión interna de los contactos comerciales que solicitan información o con aquellos con los que se
mantiene una relación comercial.
Salvo en los campos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre sus datos personales son voluntarias.
El afectado se compromete a la veracidad de los datos que suministra.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud.
tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una
solicitud escrita a: Atención , El Ayto. de la Villa de Santa Brígida, Calle Nueva, 13 – 35300 Santa Brígida, Las Palmas,
España, o bien, enviando dicha solicitud a la dirección de correo electrónico JUVENTUD@SANTABRIGIDA.ES,
cumpliéndose así la notificación prevista en el artículo 5.4 de la misma.

Ayuntamiento de Santa Brígida
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Ayuntamiento de Santa Brígida
HOJA DE INSCRIPCIÓN
EXCURSIÓN KARTING

DATOS ACTIVIDAD:
Actividad: Excursión karting Dirigida para jóvenes a partir de los 14 años cumplidos, o que lo
cumplan a lo largo del año 2022 hasta los 30 años.
Días: 12 de agosto de 2022.
Salida: Espacio Joven Municipal a las 10 h.
Regreso: Espacio Joven Municipal a las 14 h.
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