FICHA SERVICIO COMEDOR

DATOS DEL/LA PARTICIPANTE
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento

Edad

Dirección
Nº inscripción
Quincena

AUTORIZACIÓN
D/Dña.

con DNI

como tutor/a 1 de

con telf.

D/Dña.

con DNI

como tutor/a 2 de

con telf.

Una vez finalizado el campus o cursillo, el menor será recogido habitualmente por:
Tutor/a 1

Tutor/a 2

En caso de que ni su padre ni su madre puedan recoger al niño/a, autorizo a que pueda se recogido/a por alguna de las siguientes personas (indicar la relación con el/la menor)
1
2
3
Autorizo a que pueda regresar solo/a a casa una vez finalizado el Cursillo o Campus.
Esta autorización es válida:
Para todos los días del servicio de comedor
Sólo para los siguientes días

FIRMA TUTOR/A 1

FIRMA TUTOR/A 2

FECHA
En Hoyo de Manzanares (Madrid)

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Plaza Mayor s/n, Hoyo de Manzanares CP 28240 (Madrid) Tfno. 918566004 | Fax: 918569527
www.hoyodemanzanares.es | ayto@hoyodemanzanares.es

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del
registro de actividad del tratamiento de este fichero.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida.

Responsable

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de la presente solicitud, en el
Servicio Municipal de Deportes (SMD), y en su tramitación.
Interés Público: Fomento del Deporte.

Legitimación

Consentimiento del afectado.

Destinatarios

Servicio Municipal de Deportes (SMD).

Derechos

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

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web https://www.hoyodemanzanares.es/proteccion-de-datos/

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Plaza Mayor s/n, Hoyo de Manzanares CP 28240 (Madrid) Tfno. 918566004 | Fax: 918569527
www.hoyodemanzanares.es | ayto@hoyodemanzanares.es

