
INSCRIPCIÓN

FIESTA CARNAVAL 2022 
25 DE FEBRERO - 17.30 A 19.30 h.

PARENTESCO

REPRESENTANTE DEL MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS

Padre Tutor/a legalMadre

DNI / NIF

TELÉFONO EMAIL DE CONTACTO

NOMBRE Y APELLIDOS

DATOS DEL NIÑO O NIÑA

EDAD

AUTORIZA a que el niño/a sea fotografiado, filmado o grabado durante  Fiesta de Carnaval 2022 para  
fines recordatorios o de promoción de la misma, bajo los principios éticos y legales establecidos.

 SI  NO

 SI NO

 SI  NO

AUTORIZA  a que el niño/a participe en la Fiesta de Carnaval 2022 el 25 de febrero       
  realizada en el Espacio Joven  de Yecla - Edificio Bioclimático.

AUTORIZA a que el niño/a abandone solo el recinto cuando acabe la actividad.

TELÉFONOS

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIF

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO/A

AUTORIZACIONES

Para que conste a los efectos oportunos, firma en Yecla a

Firmado por

FECHA NACIMIENTO CENTRO EDUCATIVO

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Yecla. 
Finalidad: Gestionar la actividad de Fiesta de Carnaval 25 de febrero 2022.  
Procedencia de los datos: Los datos de carácter personal han sido facilitados por los participantes o representantes legales de la 
actividad.  
Categoría de datos: Tratamos datos identificativos, de contacto y datos de salud necesarios para el correcto desarrollo de la 
actividad. 
Cesión de datos: Los datos serán cedidos a responsables de Cruz Roja Juventud de Yecla a efectos de organización de la actividad. 
Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar y aportar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación de 
los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en el correo de contacto del Delegado de Protección de 
Datos: proteccion.datos@yecla.es
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