
Don / Doña …………………………………………………………………………………………………………. 

en calidad de padre, madre o tutor/a, con DNI nº …………………………………………………… 

y domicilio en ………………………………………………………………. Nº………….. Piso…………., y 

teléfono …………………………………… , autoriza a: 

Don / Doña………………………………………………………………. con DNI nº ………………………. 

de ………………… años de edad, y teléfono ……………………, a participar en la actividad de 

PATINAJE HIELO + cena que el Centro Joven de Casarrubuelos  realizará  el viernes 8 de 

febrero  2019. 

 

Y para que así conste, lo firmo en Casarrubuelos a......... de ………………………. de 2019. 

AUTORIZO a Concejalía de Juventud e infancia del Ayuntamiento de Casarrubuelos a 
fotografiar a mi hijo/a en el desarrollo de la actividad en la que está inscrito, y poder 
publicar dichas imágenes en la página institucional del Ayuntamiento de Casarrubuelos. 

 

 

……………………………………………….. 

(Fdo. Padre, Madre o Tutor/a) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Don / Doña …………………………………………………………………………………………………………. 

en calidad de padre, madre o tutor/a, con DNI nº …………………………………………………… 

y domicilio en ………………………………………………………………. Nº………….. Piso…………., y 

teléfono …………………………………… , autoriza a: 

Don / Doña………………………………………………………………. con DNI nº ………………………. 

de ………………… años de edad, y teléfono ……………………, a participar en la actividad de 

PATINAJE HIELO + cena  que el Centro Joven de Casarrubuelos  realizará  el viernes 8 de 

febrero  2019. 

Y para que así conste, lo firmo en Casarrubuelos a......... de …………………..  de 2019. 

 

……………………………………………….. 

(Fdo. Padre, Madre o Tutor/a) 

AUTORIZO a Concejalía de Juventud e infancia del Ayuntamiento de Casarrubuelos a 
fotografiar a mi hijo/a en el desarrollo de la actividad  en la que está inscrito, y poder 
publicar dichas imágenes en la página institucional del Ayuntamiento de Casarrubuelos. 
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