
 

 

 

Higueruela, a ___ de _____________________ de 2021              Firma del padre/madre/tutor: 

 

 

 

DATOS DEL NIÑO/A: 
Nombre y Apellidos: 
 

Fecha de nacimiento: DNI: Curso escolar 2020/21: 
 

Enfermedades/Alergias: 
 
 
 
 

Periodo de asistencia a la Escuela de Verano 2021: 
 
                 5 a 17 Julio                                             2 al 13 Agosto 
                19 al 30 Julio                                          16 al 27 Agosto 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 
Nombre y Apellidos: 
 

DNI: 

Domicilio: 

Teléfonos de contacto: 
 
 

AUTORIZO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de inscripción ESCUELA DE VERANO 2021 

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el AYUNTAMIENTO DE 
HIGUERUELA, responsable del tratamiento, tratará sus datos con la finalidad de atender, gestionar y registrar la solicitud de tramite o servicios prestados 

por este Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de manera confidencial y no serán cedidos a 

terceros ajenos a este Ayuntamiento, exceptuando cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación lega l. 
No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos. Podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como 
otros derechos establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de Datos y su normativa de desarrollo, comunicándolo por escrito, 

adjuntado copia de acreditación de la identidad. Además, tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
Entidad Responsable del tratamiento de datos personales: Ayuntamiento de Higueruela.  
Dirección: Avda. Juan Carlos I, 1 – 02694 Higueruela (Albacete) – Sede electrónica: https:// https://sede.dipualba.es/default.aspx?entidad=02039 

Información adicional: Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es  
 

 

  A mi hija/o a participar en las actividades indicadas, haciéndome responsable de cualquier incidencia 
que pueda ocurrir durante su desarrollo. 

  El desplazamiento de mi hija/o a otras localidades cuando la actividad así lo requiera, previa 
información detallada. 

  El uso de imágenes tomadas durante el desarrollo de la actividad para fines de difusión a través de 
los canales del Ayuntamiento de Higueruela sin que suponga un perjuicio para sus derechos en 
cumplimiento de la  L.O. 21 /1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

https://sede.dipualba.es/default.aspx?entidad=02039
http://www.aepd.es/

