
 

 

 

 

TALLER DE INGLÉS CONVERSACIONAL 
FEBRERO – MAYO 2020 

AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD 
 
NOMBRE Y APELLIDOS (madre, padre o tutor/a):   DNI/NIE:  

  

 
TELÉFONO FIJO:   MÓVIL MADRE:  MÓVIL PADRE: 

   

 
COMO MADRE ________, PADRE________, O TUTOR ________, DE: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS (menor de edad):    DNI/NIE: 

  

 
INFORMACIÓN MÉDICA (Indique o describa, en su caso, cualquier condición de salud o 
enfermedad de su hijo/a que deba ser tenida en cuenta, como alergias, medicación que tome): 

 
 
 
 
 
 

 

AUTORIZACIONES:  

1. Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad 

2. Autorizo a la dirección de la actividad para que, en caso de urgencia y con conocimiento y prescripción 
médica, tome las decisiones médico-sanitarias que fuera necesario adoptar, si no hubiera sido posible mi 
localización. 

 

AUTORIZACIONES (señalar con una X la opción elegida): SI NO 

3. Autorizo al Ayuntamiento de Alfafar a utilizar imágenes de la actividad en publicaciones del 
ayuntamiento en las que mi hijo/a pueda aparecer en fotografías de grupo. 

  

4. Autorizo a mi hijo/a para que al finalizar la actividad regrese a casa sin necesidad de ser 
recogido por nadie. 

  

5. Autorizo a mi hijo/a para que al finalizar la actividad sea recogido solo por las personas que se detalla a 
continuación: 

5.1. Nombre y apellidos:                                                                             DNI: 

5.2. Nombre y apellidos:                                                                             DNI: 

5.3. Nombre y apellidos:                                                                             DNI: 
 

En Alfafar, a ____ (día) de ________________  de 2020.  
 

 
 

Firma del padre, madre o tutor/a 
 

Con la marca de esta casilla, expreso mi consentimiento positivo, libre, inequívoco, informado y explícito para el 
tratamiento de los datos personales de mi hijo/hija/tutelado en los términos indicados en la clàusula de protección de 
datos. 

 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable Excmo. Ayuntamiento de Alfafar. 

Finalidad Gestión de la solicitud de inscripción a la actividad. 

Legitimación Consentimiento de la persona interesada. 

Destinatario Los datos se cederán a terceros en el marco del desarrollo de las actividades (alojamiento, entrada a espacios culturales, etc). 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web: 
https://www.alfafar.es/protecciondatos 

http://www.alfafar.es/protecciondatos


 

 

 

 

 
 


