
 

 

 

 
 
 

 

 

ESTA DOCUMENTACIÓN RELLENA Y FIRMADA DEBE ENVIARSE AL EMAIL: 

inscripcionesjuventud@casarrubuelos.es 

El pago se realizará en metálico, el primer día de actividad. 

 

 

 

Ficha inscripción Actividades Infancia curso 2022-2023 

Empadronado/a si no 
Unidad 

familiar 
 casados  divorciados  solteros  viudo/a 

Nombre del 

menor 
 Apellidos  

Fecha nacimiento 
 

 
Edad  Curso 2022-2023  

Teléfonos de 

contacto 
Madre  Padre  Otro  

Con quién vive el 

menor 

1. Nombre y 

apellidos 
  Tfno. 

2. Nombre y 

apellidos 
  Tfno. 

Dirección  

Correo electrónico  

Observaciones  

del menor / 

ALERGIAS 

 

Acepto las normas establecidas para esta actividad y autorizo a mi hijo/a a participar en las ‘Actividades de 

Infancia’ que el Centro Joven de Casarrubuelos llevará a cabo durante el curso 2022-2023. Autorizo a mi hijo/a 

a realizar las salidas programadas por el centro y a aparecer en las fotografías tomadas durante el transcurso 

de estas actividades y/o salidas, del mismo modo, autorizo a que estas imágenes puedan ser usadas tanto 

para la evaluación de la actividad, como para publicitar estas actividades por los medios de comunicación a 

disposición del Ayuntamiento de Casarrubuelos.  

En Casarrubuelos, a ……. de …………………. de 20….  

 

                                                                                                            Firma: 
  

mailto:inscripcionesjuventud@casarrubuelos.es


 

 

 

 

 

 

Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad). Nombre 

del menor.................................................................con nº de DNI/NIE ……..…................ 

 

 

 
AUTORIZO a que mi hijo/a realice las salidas dentro de las Actividades de Infancia curso 2022-

2023. 
 

AUTORIZO a la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Casarrubuelos a 

fotografiar a mi hijo/a en el desarrollo de las Actividades de Infancia curso 2022-2023 en las 
que está inscrito, y a poder utilizar dichas imágenes tanto en la realización de memorias sobre 

dicha actividad/es, como en la publicitación de las mismas en la página institucional y/o redes 

sociales del Ayuntamiento de Casarrubuelos. 
 

AUTORIZO a la Asociación de Jóvenes de Casarrubuelos (AJC) a fotografiar a mi hijo/a en el 
desarrollo de las actividades el programa de infancia 2022-2023 en la que está inscrito, y poder 

publicar dichas imágenes en la página institucional del Ayuntamiento de Casarrubuelos. 
 

 

Así mismo, doy mi consentimiento a que la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 
Casarrubuelos y AJC entreguen copia de dichas imágenes al resto de los alumnos participantes en la 

actividad. Sabiendo que, para la cesión de estos datos, a petición de alguna Administración y/u 
organismo, requerirán previamente de mi consentimiento salvo en las excepciones previstas en la Ley.  

 

Quedo igualmente informado/a de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante notificación 

escrita dirigida a la siguiente dirección: Concejalía de Juventud e Infancia, Ayuntamiento de 
Casarrubuelos, Plaza Constitución 1 - C.P. 28977 Casarrubuelos (Madrid). 

 
 

 

Otros datos de interés: 

 Este documento debe ser firmado por ambos progenitores (en caso de 

no ser así, el menor no podrá participar en esta actividad). 

 

En prueba de conformidad, firmo el presente documento. 

Casarrubuelos, a…..… de ……….…………... de 20 ….                
         

Firma y nombre de la madre                                                                  Firma y nombre del padre         

Nombre: ---------------------------------------------                  Nombre: -----------------------------------------------   

      

                                                                       

 

Firma  Firma 

 

  

  



 

 

 

 

 

 
PROTECCION DE DATOS 

 

 

A
U

T
O

R
IZ

A
C

IÓ
N

 

Autorización 

 

D/Dª. ________________________________________, autoriza al menor arriba indicado a participar en 

las Actividades de Infancia curso 2022-2023, organizadas el Ayuntamiento de Casarrubuelos, haciendo 

extensiva esta autorización a la toma de decisiones de urgencia que pudieran producirse durante estas 

actividades asumiendo cualquier responsabilidad. 

 

Lea atentamente la información básica que se encuentra al pie de este documento y solicite, si así 

lo considera, la información adicional sobre protección de datos antes de firmar. 

□ 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. 

 

 

                                                          Firma: 

 

  Autorizo a realizar fotos para los medios de comunicación (firmar anexo) 

  No autorizo a realizar fotos para los medios de comunicación del Ayuntamiento de Casarrubuelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS, con CIF- P2803600B y dirección en  Plaza de la Constitución, 1 - 28977 
Casarrubuelos, Madrid. Tel: 918 16 71 00 – WEB: http://www.casarrubuelos.es/ e-mail: registro@casarrubuelos.es 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento? 

ATIVIDADES DE JUVENTUD E INFANCIA 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales? 

Consentimiento del Interesado o su representante legal o tutor legal. 

FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para qué tratamos los datos personales? 

La finalidad de este tratamiento consiste en la gestión y seguimiento de los usuarios de las distintas actividades 
organizadas por las Concejalías de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Casarrubuelos, así como el control de las 
autorizaciones pertinentes. 

ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal? 

Interesado, Representante Legal, Tutor Legal 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de 
Datos? 

Email: delegado.proteccion@casarrubuelos.es 

CATEGORÍAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales tratamos? 

Identificativos, Personales, Especialmente protegidos 
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/ Tarjeta Residencia/ Pasaporte, DNI, Correo electrónico 
- Personales: Fecha de nacimiento. Edad 
- Especialmente protegidos: Imágenes, videos, voz 

CATEGORÍAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de Datos? 

Ciudadanos y Residentes solicitantes. 

CATEGORÍAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información? 

Sus datos podrán ser cedidos a la empresa o asociación que preste servicios para la Concejalía de Juventud (en su 
caso) y en los casos previstos en la Ley. 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de datos? 

No se prevén 

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad hemos adoptado para 
garantizar el cumplimiento del RGPD? 

El Ayuntamiento de Casarrubuelos, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan, ha adoptado las 
medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento 
y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. También se aplicarán las 
medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y conforme 
la Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra organización. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIN DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos de este 
tipo de tratamiento? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de 
los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados? 

• Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al 
tratamiento, a través de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Casarrubuelos 
https://casarrubuelos.sedelectronica.es/ Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la 
normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación: 

• A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas de atención 
de registro o en nuestra sede electrónica  https://casarrubuelos.sedelectronica.es/ 

• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica http://www.aepd.es, o de 
su dirección postal. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Autorización Protección de Datos y Derechos de Imagen 

El Ayuntamiento de Casarrubuelos, en el desarrollo de sus actividades municipales de juventud e infancia podrá 

realizar fotografías y grabaciones audio-visuales de dichas actividades, así como de posibles competiciones, 

demostraciones, entregas de premios y actos relacionados con dichas actividades, para lo cual solicitamos su 

consentimiento expreso en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

D/Dña………………………………………………………….…………………........ con DNI …………….……… como 

(interesado/madre/padre)1  o tutor del menor……………………………………….………….. 

He leído y acepto la Política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Casarrubuelos. De acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal, autorizo y quedo 

informado/a de la incorporación de mis datos a los ficheros automatizados existentes en el Ayuntamiento de 

Casarrubuelos, así como del tratamiento automatizado de los mismos, con objeto de proceder a la 

tramitación de mi solicitud de inscripción en curso o actividad deportiva y/o cultural municipal. Quedo 

igualmente informado/a de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante notificación escrita, dirigida a la 

siguiente dirección: Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Casarrubuelos, Plaza de la 

Constitución, 1 C.P. 28977 Casarrubuelos (Madrid). 

  

Autorizo al Ayuntamiento de Casarrubuelos a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las 

actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las imágenes podrán ser usadas para: 

 Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales del Ayuntamiento.  

 Uso interno en memorias y proyectos del Ayuntamiento. 

 Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales del Ayuntamiento de 

Casarrubuelos. 

El Ayuntamiento de Casarrubuelos se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso 

supondrá un daño a la honra e intimidad de los usuarios, ni será contraria a sus intereses, respetando la 

normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del individuo y del menor. 

Consiento se me incluya en grupo de comunicación sobre la actividad vía WhatsApp. 

Y para que así conste, firmo la presente autorización. En Casarrubuelos, a ..….. de ….………….…… de 20..... 

 

 

Fdo.: ……………………………………..  

 

 

 

 

1 Si el menor tiene más de 14 años la autorización deberá ser firmada por el propio interesado 
 

ILMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos le informamos que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero (Actividades de Juventud) propiedad del 

responsable del Tratamiento (Ayuntamiento de Casarrubuelos), en base a su consentimiento, y cuya finalidad es la gestión y seguimiento de los usuarios de las distintas actividades de organizadas por la Concejalía 

de Juventud del Ayuntamiento de Casarrubuelos, así como el control de las autorizaciones pertinentes. Sus datos podrán ser cedidos a la empresa o asociación que preste servicios para la Concejalía de Juventud 

(en su caso) y en los casos previstos en la Ley. Podrá usted Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que puede usted solicitar o bien acceder a 

través de nuestra página web en la dirección http://www.casarrubuelos.es/ 
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