Foto
alumna/o

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
AUTORIZACIONES ESCUELA DE VERANO 2019
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre completo

Curso

Nombre madre

Nombre padre

AUTORIZACIONES DE RECOGIDA
Será necesario rellenar los datos de las personas que recogerán al alumno/a durante el periodo de la Escuela
de Verano, incluidos los padres/tutores.
En caso de custodias compartidas, se deberá especificar en el apartado “Observaciones” si la recogida será
de forma indistinta o los periodos en los que estará vigente cada autorización.
Datos madre / Tutora

NIF

Datos padre /Tutor

NIF

Autorizado 1

NIF

Autorizado 2

NIF

Autorizado 3

NIF

Observaciones:
AUTORIZACIÓN PARA VOLVER SOLO/A A CASA
(únicamente para alumnos de 5º y 6º de primaria)

[ ] Declaro que los datos suministrados en este modelo son ciertos y autorizo a mi hijo/a
o tutelado/a a volver solo a casa durante los días de la Escuela de Verano.
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
H e sido informado d e que esta Entidad v a a tratar y guardar los datos aportados e n la instancia y en la docum entación
q u e la acom paña pa ra la realización d e actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos:
•
Responsable: Ajuntament de Canet d'en Berenguer
•
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
•
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad.
•
•
•

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
informacióna dicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/p rivacy

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
[ ] Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la in stancia y en la documentación que la acompaña
puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
Información básica sobre protección de datos:
•
Responsable: Ajuntament de Canet d'en Berenguer
•
Finalidad: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Canet d ’En Berenguer
•
Legitimación: Consentimiento.
•
•
•

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
informacióna dicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/privacy#note6

____________________________________,

a _______ de ____________________ de 20_____

Firmado/ Signat: _______________________________

SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE CANET D’EN BERENGUER
SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CANET D’EN BERENGUER

