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ACTIVIDADMUNICIPAL: PINTURA ADULTO A
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DATOSALUMNO/A
DNI-NIE-PASAPORTE
NOMBREYAPELLIDOS
FECHADENACIMIENTO
DOMICILIO
CODIGOPOSTAL
TELÉFONOMÓVIL
PAÍSDEPROCEDENCIA
CORREOELECTRÓNICO
DATOSMADRE/PADRE/TUTORLEGAL
NOMBREYAPELLIDOSMADRE/T
UTORALEGAL
DNI-NIE-PASAPORTE:

TELÉFONOMÓVIL:

NOMBRE Y APELLIDOS
PADRE/TUTOR LEGAL
DNI-NIE-PASAPORTE:

TELÉFONOMÓVIL:

SITUACIÓNFAMILIAR
Casados

Solteros

Separados/divorciados

Otro:

Observaciones:

HISTORIALMÉDICOALUMNO/A
PATOLOGÍASMÉDICAS:

MEDICACIÓN:

ALERGIAS:

INTOLERANCIAAMEDICAMENTOS:

-----------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES------------------------------------------------------------------------

El presente documento supone una herramienta para la seguridad de los/as alumnos/as de las Escuelas Culturales y
DeportivasMunicipalesdelAyuntamiento deAdeje.
En caso de no comparecer las personas autorizadas, señaladas en el presente, a recoger al niño/a en el horario designado para
ello,seprocederáallamaralosteléfonosdecontactofacilitadosenestedocumento.Enelsupuestodenorecibircontestaciónenningunode ellos, se
procederá en el plazo de 20 minutos a informar a la Policía Local sobre la situación que se presenta, actuando los
mismossegúnsusdirectivas correspondientes.
Cualquier persona, que no esté autorizada en el presente, que venga a recoger al menor de edad, deberá traer una
autorizaciónfirmada por el padre/madre o tutor del menor, adjunta a la fotocopia del DNI - NIE - Pasaporte del padre/madre o tutor que
autorice larecogida delmenordeedad.

En caso de que los padres decidan que el alumno salga sin acompañantes de la Instalación Cultural o Deportiva Municipal donde
seimparte la actividad a la que está inscrito/a, deberán firmar el presente, autorizando a través de sus datos y firma la sal ida del menor
dela InstalaciónMunicipaldonde seimpartalaactividad.

DATOSACUMPLIMENTAROBLIGATORIAMENTE

□

NOautorizoamihijo/a salir solodelasInstalaciones del centro cultural.

Personas autorizadas a recoger al menor de edad en el centro cultural donde se imparten las clases de la modalidad enla que
estáinscrito/a.

PARENTESCOCONEL/LAMENOR
NOMBREYAPELLIDOS
DNI-NIE -PASAPORTE

TELÉFONO:

PARENTESCOCONEL/LAMENOR
NOMBREYAPELLIDOS
DNI-NIE -PASAPORTE

TELÉFONO:

PARENTESCOCONEL/LAMENOR
NOMBREYAPELLIDOS
DNI-NIE -PASAPORTE

□

TELÉFONO:

SIautorizoamihijo/aasalirsolodelasInstalacionesdel centro cultural.

Yo,

,conDNI- NIE-Pasaporte
_doyautorizaciónparaque
mihijo/asalgadelasInstalacionesDeportivasMunicipalessinnecesidaddeunadultoqueloacompañe.

INFORMACIÓNENMATERIADEPROTECCIÓNDEDATOS

Responsable:AyuntamientodeAdeje
Finalidad: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa que los datos
decarácter personal facilitados serán utilizados para la gestión del uso de los centros culturales. Susdatos se mantendrán
en nuestras bases de datos mientras persista la relación con esta Entidad, o bien durante el plazolegalmente establecido.
Legitimación:Consentimientodelinteresadoodesurepresentante legal.
Destinatarios:Nosecederánsusdatosatercerossalvoobligaciónlegal.Noserealizantransferenciasinternacionalesdesusdatos.
Derechos:Puedeejercerlosderechosdeacceso,rectificación,oposición,supresión,limitacióndeltratamiento,portabilidad
y
limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al
AYUNTAMIENTO DE ADEJE,
CalleGrandenº1,38670,Adeje.Obien,enladirecciónde
correoelectrónico
denuestraDelegadadeProtección
deDatos:
dpo@adeje.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede
presentarreclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos
en laPolíticadePrivacidaddenuestra Página Web:www.adeje.es.

FirmaPadre/Madre/Tutor:
DNIPadre/Madre/Tutor:

EnAdeje,a_

de

de202

.

Conlafirmadelapresenteafirmoquelosdatosexpuestosenlatotalidaddeestedocumentosoncorrectosyasumolasresponsabilidades
que
se
pudiesen desprender del incumplimiento del presente escrito. Asimismo, afirmo que se me ha hecho entrega, he leídoyacepto las Normas
Internasdelasmodalidadesdeportivas.

