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Nombre y apellidos…………………………..…………….………………..………………………………………………………………………………… 

Actividad solicitada…………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

PARTICIPANTE 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DATOS 

a partir de 14 años 

[OBLIGATORIO] He leído y acepto las CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN en la actividad (disponibles en 

bit.ly/JuventudRivas y en la Concejalía de Infancia y Juventud) 

Marcando la/s siguiente/s casilla/s AUTORIZO Y PRESTO MI CONSENTIMIENTO para el tratamiento de los datos personales con las 

siguientes finalidades: 

El envío de ALERTAS INFORMATIVAS A MI CORREO ELECTRÓNICO sobre la actividad que se menciona en este formulario y 

otras similares.  

El envío de ALERTAS INFORMATIVAS A MI TELÉFONO sobre la actividad en la que me inscribo y otras similares. 

La captación y reproducción de mi IMAGEN en fotografías y/o vídeos para difundir la oferta de servicios municipales 

similares en los medios y soportes de comunicación gestionados por el Ayuntamiento.  

 

En Rivas-Vaciamadrid, a…..…… de……..………………. de……………. 

 

Firma participante: 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

AUTORIZACIONES, ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DATOS 

 en caso de minoría de edad o incapacidad 
 

Nombre y apellidos…………………………..…………….………………..………………………………………………………………………………… 

DNI/NIE/Otros…………………………………………       Mujer           Hombre          Otros         Prefiero no contestar  

Teléfono …………………………………………………………………… Correo………………………………………………………………………………………. 

Nombre y apellidos…………………………..…………….………………..………………………………………………………………………………… 

DNI/NIE/Otros…………………………………………       Mujer           Hombre          Otros         Prefiero no contestar  

Teléfono …………………………………………………………………… Correo………………………………………………………………………………………. 

 

[OBLIGATORIO] He leído y acepto las CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN en la actividad (Disponibles en 

bit.ly/JuventudRivas y en la Concejalía de Infancia y Juventud). 

[OBLIGATORIO] Autorizo la PARTICIPACIÓN del/la menor en la actividad, asumiendo la responsabilidad de los actos que 

realice contrarios a las consignas del personal a cargo de la actividad, y así mismo, autorizo posibles actuaciones de este en 

situaciones de emergencia. 

Autorizo a que el/la menor VUELVA A CASA SIN ACOMPAÑAMIENTO de una persona adulta, por sus propios medios, 

asumiendo la responsabilidad de los actos que realice una vez haya terminado la actividad.  

Marcando la/s siguiente/s casilla/s AUTORIZO Y PRESTO MI CONSENTIMIENTO para el tratamiento de los datos personales con las 

siguientes finalidades: 

El envío de ALERTAS INFORMATIVAS A MI CORREO ELECTRÓNICO sobre la actividad que se menciona en este formulario y 

otras similares.  

El envío de ALERTAS INFORMATIVAS A MI TELÉFONO sobre la actividad en la que me inscribo y otras similares. 

La captación y reproducción de la IMAGEN del/la menor en fotografías y/o vídeos para la difusión de la oferta de servicios 

municipales similares en los medios y soportes de comunicación gestionados por el Ayuntamiento. 

En Rivas-Vaciamadrid, a…..…… de……..………………. de……………. 

Firma representante 1:  

Firma representante 2: 

R
e

p
re

s
e

n
ta

n
te

  
1

 
R

e
p

re
s
e

n
ta

n
te

  
2

 


