
IMPRESO DE PRE-INSCRIPCIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía de Juventud

CAMPAMENTO MUNICIPAL DE VERANO 2019 
 YECLA POR LA NATURALEZA 2019

FECHA: Del 12 al 18 de julio de 2019

PARENTESCO

REPRESENTANTE DEL MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS

Padre Tutor/a legalMadre

DNI / NIF

TELÉFONO

EMAIL DE CONTACTO

NOMBRE 

DATOS DEL NIÑO O NIÑA

FECHA NACIMIENTO EDAD

APELLIDOS

FECHA Y FIRMA

Para mejorar la difusión de nuestras actividades, la Concejalía de Juventud requiere tu autorización de uso de dirección de e-mail facilitado 
en este presente documento para nuestras próximas campañas informativas.

SI
NO

Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en una base de datos específica con la exclusiva 
 finalidad de gestionar las Pre-inscripciones de la actividad de "Campamento Municipal de Verano 2019" 
El responsable de este fichero es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos, en los términos y con los requisitos establecidos en el  
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la  
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
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