Nº Solicitud….
SOLICITUD PARA CAMPAMENTO “CAMPAMENTO JOVEN MECO 2019”
(Cumplimentar, por favor, con letras mayúsculas)
Apellidos y nombre del niño/a:………………………………………………………………………………......................….
Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………........................
Teléfonos……………………………...........………………….Edad.…..Último curso escolar realizado ................
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………….......................
Alergias o datos médicos de
interés:........................................................................................................................................……
……………………………………………………………………………………………………………............................................
Medicamentos que debe tomar (aportar informe médico) :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

YO, ___________________________________________________con DNI
____________________como padre, madre o tutor me responsabilizo personal y
conscientemente de que no existe error u omisión en lo especificado anteriormente,
recayendo sobre mí las consecuencias de la posible alteración u omisión de los datos
indicados en esta ficha y autorizo a mi hijo a participar en el “CAMPAMENTO JOVEN MECO
2019”, organizados por el ayuntamiento de Meco.

Autorizo a que se realicen traslados a un centro médico, en medios de locomoción propios de la
entidad organizadora, si por motivos sanitarios fuese necesario: si no
Autorizo a que se realicen fotos o videos de mi hijo/a para uso interno: si

no

En caso de no poder recoger personalmente a mi hijo en el punto de recogida a su regreso, autorizo
a:
_______________________________________________con
DNI_________________y
teléfono___________________________a que lo recoja.
El abajo firmante, como padre/madre o tutor del alumno/a inscrito, previo conocimiento y total acuerdo con las actividades qu e se van a desarrollar en el centro
educativo, le autoriza a participar en las actividades “CAMPAMENTO MECO JOVEN 2019” impartidas por el personal de Educación y ocio Meconanitos S.L (EOM)
durante el VERANO 2019.

En Meco, a

de mayo de 2019

Firma padre, madre o tutor.

REGISTRO DE DOCUMENTOS
Sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Meco. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
Ayuntamiento de Meco, Plaza de la Villa nº 1, de Meco, 28880. De lo que se informa en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 15/1999, de protección de datos de
carácter personal.
Los datos serán tratados, se archivarán y se podrán ceder a otras administraciones públicas con concierto. Tiene derecho a decidir quién puede tener acceso a
sus datos, usarlos, solicitar que los mismos sean exactos, y sean utilizados para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación
vigente.
El fichero al que se incorporan, tratan y alojan sus datos se denomina "registro de entradas y salidas de documentos, código de inscripción 2073550030".
Según el objeto de su solicitud, también se tratarán en alguno de los siguientes ficheros: 2-SANCIONES Y MULTAS 2073550032// 3-POLICIA LOCAL
2073550033// 4-EXPEDIENTE PERSONAL MUNICIPAL 2073550036// 5-BOLSA DE TRABAJO 2073550037// 6-PADRÓN HABITANTES 2073620155// 7-DEPORTES
2080110712// 8-CASA DE LA JUVENTUD 2080110720// 9-CENSO IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA 2080110806// 10-CENSO IMPUESTOS BIENES
INMUEBLES 2080110807// 11-CENSO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 2080110827// 12-CENSO IMPUESTO DE PLUSVALÍA 2080110832// 13-SERVICIOS
SOCIALES 2080110845// 14-EDUCACIÓN INFANTIL CASA DE NIÑOS 2080110848// 15-USUARIOS TALLERES Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES 2080110854// 16CEMENTERIO 2080110997 // 17-CONTROL PRESENCIA MEDIANTE HUELLA 2110960001// 18-VIDEOVIGILANCIA 2110960002// 19-“SIUSS” sistema de
información de usuarios de servicios sociales –de la CAM- reclamación ante la D.G. de Coordinación de Dependencia de la CAM (Cl. Espartinas, 10 28801
Madrid) 2880110845//.
Si el solicitante facilita datos personales de terceros se compromete a informarles, recabar su consentimiento previo para la cesión de sus datos al
Ayuntamiento, a los fines del expediente instruido.

