
   Ayuntamiento de 
   Medina del Campo 

 

Datos del padre, madre o representante legal. 

 
Nombre 1er Apellido 2º Apellido D.N.I 

    

Teléfono para ser localizados en cualquier momento:  

 
 AUTORIZO a recibir información a través de WHATSAPP y CORREO ELECTRÓNICO de las distintas 
actividades organizadas para jóvenes por el Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 
 AUTORIZO a fotografiar o grabar imágenes a mi hijo/a o tutorado durante la realización de las 
actividades de  OCIOTECA para su difusión en los medios de comunicación  (periódico, televisión, redes 
sociales, etc.) y webs municipales. 

 
Normas para el correcto desarrollo de las actividades: 
 
Participantes con edades comprendidas entre 11 y los 18 años, también pueden participar los jóvenes que 
cumplan 11 años en el año en curso.  
 
Uso obligatorio de mascarilla y protocolo COVID 19. 
 
El programa en la zona de Espacio Libre tiene un aforo limitado de participantes (Sala1). La entrada a las 
actividades se desarrollará por estricto orden de llegada hasta completar el aforo máximo. 
 
Los talleres programados tienen una capacidad máxima de 13 participantes. Se exige puntualidad para 
todas las actividades por respecto al resto de participantes.  
 
Los monitores responsables NO obligarán, en ningún caso, a participar o a permanecer en las actividades 
ya que las mismas son totalmente voluntarias. 
 
Los monitores NO son responsables de que los participantes abandonen LIBREMENTE las salas específicas 
de la actividad o incluso el Centro Cultural Integrado donde se desarrolla el Programa OCIOTECA. 
 
En el caso de jóvenes con necesidades educativas especiales podrán participar en OCIOTECA  siempre y 
cuando puedan desarrollar las actividades con normalidad y no necesiten cuidados especializados. 
 
Los padres, madres y tutores u otros familiares no pueden quedarse en la OCIOTECA durante el desarrollo 
de la actividad.  
 
Los padres, madres y tutores se comprometen a aceptar y cumplir las normas que regulan estas 
actividades. Asimismo, se asume, las responsabilidades que puedan derivarse de las acciones de su hijo/a, 
tutorado, respondiendo llegado el caso, a asumir los daños ocasionados por éste.  

 
 He leído y acepto las condiciones. 
 
Fecha:           /                         /                      Firma:  

AUTORIZACIÓN PATERNA O TUTELAR  

 

 

Datos del participante.  

 

 

Nombre 1er Apellido 2º Apellido 
   

DNI (Obligatorio a  partir 14 años) Sexo  Fecha de nacimiento 

Planta 

Puerta 

 Hombre  Mujer   

Dirección (calle, plaza, etc.) Número Planta Puerta 
    

Municipio C.Postal Provincia 

Planta 

Puerta 

   

Correo electrónico Teléfono móvil 

Escalera 

Teléfono fijo 
   

Observaciones (Alergias u otras circunstancias que consideren importantes que conozcamos) 

 



   Ayuntamiento de 
   Medina del Campo 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los derechos digitales, y los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos, se facilita la siguiente información básica y la forma 
de acceder a la información complementaria sobre destino, legitimidad y finalidad de los datos 
personales del interesado, así como la referencia a los derechos que la citada norma prevé:  

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
Ayuntamiento de Medina del Campo 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 
Tramitación y gestión de las autorizaciones de los 
interesados en participar en la Ocioteca. Además de la 
finalidad principal, asimismo, se podrá utilizar también 
para fines estadísticos y memorias.  
 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 
Art. 6 y 7  LO 3/2018 de Protección de Datos. 
Art. 6.1.a) y c) del Reglamento General de Protección de 
Datos. (Reglamento (UE) 2016/679 
Art.37.2) Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de 
Castilla y León. 
 

 
DESTINATARIOS DE LAS CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

 

Órganos administrativos a los que se dirige la solicitud y 
las entidades colaboradoras de la actividad. 

 
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS 

 

Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos. 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

Aportados por los interesados. 
Datos básicos de identificación y contacto del participante 
e identificación padre/madre o tutor al tratarse de 
menores de edad.  

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
www.ayto-medinadelcampo.es 
 

 

http://www.ayto-medinadelcampo.es/

