Inscripción programa Vacaciones Activas
Inscripción programa Vacaciones Actives

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

MI-12-01

Registro / Rexistru

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Datos del/de la participante/ Datos del/de la participante
Primer apellido / Primer apellíu

Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu

DNI

NIE

Pasaporte

DNI

NIE

Pasaporte

Número
Númberu

Datos del padre, madre o tutor/a legal /Datos del padre, madre o tutor/a llegal
Primer apellido / Primer apellíu

Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu
Número
Númberu

Tipo de representación
Tipu de representación

Datos de contacto para notificaciones / Datos de contactu pa notificaciones
Tipo de vía
Tipu de vía
Piso
Pisu

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Númberu

Código postal
Códigu postal

Puerta
Puerta

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia
C.A./Provincia

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Corréu electrónicu

Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Programa de vacaciones activas "Movámonos Xunt@s" / Programa de vacaciones actives "Movámonos Xunt@s" :
CAMPAÑA:

NAVIDAD / NAVIDÁ
Selección de quincena (en verano):

1ª Julio / Xunetu

SEMANA SANTA / SELMANA SANTA
2ª Julio / Xunetu

1ª Agosto / Agostu

VERANO / BRANU
2ª Agosto / Agostu

El niño/a que se inscribe en la actividad / El neñu/a que s'inscribe na actividá :
¿Sabe nadar? (Verano)
¿Sabe nadar? (Branu)

Sí

No

¿Tiene alergias alimentarias?
¿Tien alerxes alimentaries?

¿Irá y vendrá solo/a?
¿va dir y venir solu/a?

Sí

No

Persona/s encargadas de recoger al menor
____________________________________________________________
Persona/s encargaes de recoyer al menor

Otras observaciones
Otres observaciones

Sí

No

Edad
Edá

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Quedo enterado/a de que si el niño o niña inscrito no asiste sin una justificación durante 3 días -sean o no consecutivos- a la actividad, será sustituido/a inmediatamente por otra
persona de la lista de reserva.
2. Asimismo asumo la responsabilidad de un comportamiento inadecuado o extorsionador en el desarrollo normal de las actividades, y acepto que si esto ocurre sea dado/a de baja en las
mismas.
3. Con la presente inscripción se autoriza al Ayuntamiento de Mieres, como gestor de este servicio, a realizar fotos y vídeos, y a su utilización en publicaciones relacionadas con esta
actividad, tales como página web, blog, revista, tablón de anuncios, paneles informativos, exposiciones, documentos gráficos y digitales, etc., con fines estrictamente educativos, no
lucrativos y de información.
AUTORIZO
NO AUTORIZO (Señale lo que proceda).
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar su solicitud por el área/departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento se
basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que se necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. |
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias)- indicando en el
asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: consultar en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias.
Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.
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Firma del padre, madre o tutor/a legal
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