
                                  

ACTIVITATS JOVENTUT «CIJ ACTIU»

DADES PARTICIPANT/ DATOS PARTICIPANTE

COGNOMS/APELLIDOS:_____________________________________________________

NOM/ NOMBRE:________________________________ 

DNI/NIE:_____________________________

DATA NAIXEMENT/ FECHA NACIMIENTO:____________________ EDAT/ EDAD:______ 

TEL:____________________

DIRECCIÓ/ DIRECCIÓN __________________________________________ núm. ______

POBLACIÓ/ POBLACIÓN:_____________________________________ CP: ___________

E-MAIL:___________________________________________________________________

MARE/PARE, TUTOR/A/ MADRE/PADRE, TUTOR/A ______________________________

TELF.: ________________

Indica amb una X els dies que pots vindre/ Indica con una X los dias que puedes assistir:

 DIMECRES/MIÉRCOLES   ____

  DIJOUS/JUEVES  ____

DIVENDRES/VIERNES ____

 

   Signatura/ Firma
Pare/ mare/ padre/ madre o tutor/a

Signat/ Fdo. __________________________________



ACTIVITATS JOVENTUT CIJ ACTIU

AUTORITZACIÓ i DRETS D’IMATGE/ AUTORIZACIÓN  Y DERECHOS DE IMAGEN

En/Na/ Don/Doña  ___________________________________________________________

amb DNI/con DNI _______________ com a (pare, mare, tutor/a)/como (padre/madre tutor/a)

______________  del/la menor inscrit/a, inscrito/a

□ L’AUTORITZA a eixir a soles, una vegada finalitza l’activitat/ AUTORIZA a salir solo/
a, una vez finaliza la actividad 

□ NO L’AUTORITZA a eixir a soles, una vegada finalitza l’activitat / NO AUTORIZA a
salir solo/a, una vez finaliza la actividad

□ AUTORITZA  l’eixida  acompanyat/da  de/  AUTORIZA la  salida  acompañado/a  de:
(Familiar)
____________________________________________________________________

Autoritza a l’Ajuntament de Moncada com a gestor de les activitats del projecte “CIJ
ACTIU”/  Autoriza  al  Ayuntamiento  de  Moncada  como  gestor  de  la  actividad  del
proyecto “CIJ ACTIU”

A utilitzar la imatge del/la menor___________________________________________, a
fixar, reproduir,  comunicar i modificar per tot el mitjà tècnic les imatges realitzades en el
marc de la present autorització. Les imatges podran reproduir-se en part o enterament en tot
els suports (paper, numèric, magnètic, teixit, plàstic, xarxes socials corporatives municipals,
etc.)  e integrades a qualsevol  altre material  (fotografia,  dibuix,  il·lustració,  pintura,  vídeo,
animacions, etc.)coneguts i per conèixer. La persona representant legal autoritza l’utilització
de la imatge del/la menor en tots els contextos relatius a les activitats  del projecte “CIJ
ACTIU” i reconeix per altra part que la persona menor no està vinculada a cap contracte
exclusiu  sobre  l’utilització  de  la  seua  imatge  o  el  seu  nom.  L’Ajuntament  de  Moncada
prohibeix expressament, una explotació de les fotografies susceptibles d’afectar a la vida
privada del/la menor, i una difusió en tot el suport de caràcter pornogràfic, xenòfob, violent o
il·lícit/

A utilizar la imagen del/la menor___________________________________________ a
fijar,  reproducir,  comunicar  y  modificar  por  todo  medio  técnico  las  imágenes
realizadas  en  el  marco  de  la  presente  autorización.  Las  imágenes  podrán
reproducirse en parte o enteramente en todo soporte (papel, numérico, magnético,
tejido, plástic, redes sociales corporativas municipales, etc.) e integradas a cualquier
otro  material  (fotografía,  dibujo,  ilustración,  pintura,  vídeo,  animaciones,  etc.)
conocidos y por conocer. La persona representante legal autoriza la utilización de la
imagen del/la menor en todos los contextos relativos a las actividades del proyecto
“CIJ ACTIU” y reconoce por otra parte que la persona menor no está vinculada a
ningún  contrato  exclusivo  sobre  la  utilización  de  su  imagen  o  su  nombre.  El
Ayuntamiento de Moncada prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías
susceptibles de afectar a la vida privada del/la menor, y una difusión en todo soporte
de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito



 PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN BÁSICA 

Responsable Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento + Información ver anexo 

Finalidad Gestionar  la  solicitud  manifestada  en  el  presente
documento,  dentro  del  procedimiento  administrativo
correspondiente.

+ Información ver anexo

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal + Información ver anexo

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal + Información ver anexo

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional

+ Información ver anexo 

Como prueba de conformidad, con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales,
así como con lo solicitado en la instancia, firmo la presente solicitud.

ANEXO I . PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN ADICIONAL 

Responsable ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Datos de contacto e identidad del responsable del tratamiento:
Identidad: Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de  Moncada
Dirección postal: Calle Mayor, 63 46113 Moncada
Teléfono: 961390716  Correo electrónico: alcaldia@moncada.es
¿Quién es el Delegado de Protección de datos del Ayuntamiento y como se puede poner en 
contacto con él?
Dirección postal: Calle Mayor, 63 46113 Moncada
Teléfono: 961390716 Correo electrónico: info@moncada.es

Finalidad ¿Con qué finalidad se trataran sus datos personales?
El Ayuntamiento trata los datos personales facilitados en este formulario única y exclusivamente para la
gestión administrativa del trámite solicitado a través de este formulario de solicitud.
Con la información facilitada no se elaborará ningún perfil ni se tomarán decisiones automatizadas en
base a dicho perfil.
¿Durante cuánto tiempo conservará el Ayuntamiento sus datos?
El plazo de conservación de estos datos será el tiempo que permanezca en la escuela. No obstante, los
datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.

Legitimación ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de los poderes públicos conferidos, conforme a lo establecido en el art. 66 Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la  Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Destinatarios: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos de carácter personal de los menores o, en su caso, del padre, madre, tutor/a o representante
legal podrán ser cedidos o comunicados a:
-  A la entidad/es  aseguradora/s,  contratada/s  para la cobertura  obligatoria o necesaria  de diferentes
responsabilidades.
- A las entidades bancarias o financieras, para el pago de las cantidades económicas estipuladas por la
prestación de los servicios.
- A la entidad/es pública, autonómica o estatal, de acuerdo con las competencias atribuidas. Así como, a
la autoridad inspectora en el ámbito educativo, cuando fuere requerido.

Derechos: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier  persona  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  este  Ayuntamiento  trata  datos
personales que les concierne, o no. 
Las personas interesadas  tienen derecho a acceder  a sus datos  personales,  así  como a solicitar  la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas  circunstancias,  los  interesados  podrán solicitar  la  limitación  del  tratamiento  de sus
datos, en cuyo caso únicamente se conservaran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Este Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para ejercitar  los  derechos deberá presentar  un escrito  en la dirección arriba señalada,  o a nuestro
Delegado/a  de Protección  de Datos  (info@moncada.es).  Deberá  especificar  cuál  de  estos  derechos
solicita sea satisfecho
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