
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VACACIONES EN PAÚL 2019
       

       

       

 Especificar semana/s de asistencia.

SEMANA Solicitar Máximo 4

Semana 24-28 JUNIO

Semana 1-5 Julio

Semana 8-12 Julio

Semana 15-19 Julio

Semana 22-26 Julio

Semana 29 Julio- 2 Agosto

Semana 5-9  Agosto

Semana 12-16 Agosto

Semana 19-23 Agosto

Semana 26-20 Agosto

Semana 2-6 SEPTIEMBRE

Autorización de menores (a cumplimentar por padre/madre/tutor/a de menores de edad) 

D./Dª  ,  con  DNI/pasaporte  en

vigor  número   en  mi  condición  de  padre/madre/tutor/tutora  de  D./Dª

 por la presente AUTORIZO a mi

hijo/a a participar en los talleres Vacaciones en Paúl de 2019, organizados por la Delegación de Educación y
Juventud en Sala Paúl. 

En caso de menores, personas autorizadas para la recogida (DNI, nombre y teléfono): 

Delegación de Educación y Juventud                                                                                                                    Vacaciones en Paúl 2019

Nombre Apellidos

DNI Fecha nacimiento

Teléfono Email

Aspectos físicos y/o psicológicos del alumno/a a tener en cuenta

1.



                                                                                        

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal

 He leído y acepto vuestras condiciones.   

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente nos

autoriza a tratar los datos que usted nos facilite, éstos quedarán incorporados y serán tratados en el fichero denominado

Juventud, responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez.

La finalidad del  tratamiento es la  de gestionar  la actividad organizada por el  departamento.  Estos datos no serán

transmitidos  a  terceros,  y  serán  conservados  durante  el  plazo  de  5  años  una  vez  finalizada  la  relación  que nos

vinculada.

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, la
limitación del tratamiento o oponerse, así  como el derecho a la portabilidad de los datos de sus datos de carácter
personal, a través de la siguiente dirección de correo:  informacion.juventud@aytojerez.es indicando en el correo la
referencia "Datos Personales".

Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si lo considera. 

Email: _______________________________________________________________         

Teléfono : _______________

Firma: Fecha:____/_____/_________

En Jerez de la Fra. a  de  2019

Delegación de Educación y Juventud                                                                                                                    Vacaciones en Paúl 2019

Fdo.
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