
AYUNTAMIENTO DE HERRERIAS
TEL: 942727577. FAX: 942727593.  C.P.: 39550

PUENTE DEL ARRUDO - (CANTABRIA)
e-mail: ayuntamiento@aytoherrerias.es

CIF.: P3903300F

INSCRIPCIÓN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE HERRERÍAS 2019

DATOS PERSONALES DEL/A MENOR

D/Dº___________________________________________________________,con D.N.I 
____________________________, domicilio en _________________________, 
municipio de __________________y teléfono/s________________________________, 

Madre, padre, tutor/a/familiar del menor de edad ______________________________,

Autoriza a la inscripción de su hijo/a/tutorizado/a en el campamento de verano de 
Herrerías, que se va a llevar a cabo del 15 de julio al 30 de agosto de 2019, de Lunes a 
Viernes (de 9:30 a 14:00h), en la Ferroteca de Cades, así como el ejercicio de las 
actividades que se realicen bajo supervisión en todo caso de profesionales encargados 
de las mismas. 

SEÑALE CON UNA X LA PREFERENCIA DE TURNO (en caso de solicitar dos o más 
quincenas, márquelas señalando la preferencia):

PRIMER TURNO

(Del 15 al 26 de julio 
de 2019)

SEGUNDO TURNO

(Del 20 de julio al 9 de 
agosto de 2019)

TERCER TURNO

(Del 12 al 23 de agosto 
de 2019)

CUARTO TURNO

(Del 26 al 30 de agosto 
de 2019)

En Herrerías, a_______________ de ______________de 2019.

Fdo.________________________

(Padre/madre o tutor/a legal)

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que el 
Ayuntamiento de Herrerías pueda utilizar con este fin concreto los datos personales facilitados por 
usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a 
no comunicar o ceder dicha información a terceros.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para 
la adaptación del Derecho Español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, .le 
comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los 
ficheros titularidad del Ayuntamiento de Herrerías.

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido al 
AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS, dirección postal: Puente El Arrudo s/n- 39550 HERRERÍAS.

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Alergias u otros datos de interés:
Empadronamiento en Herrerías:      

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 4cd5f2d93ac84ed8b58c05e6b715357a001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=066
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El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución 
Española y regulado por la Ley 1/1989, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. También por el artículo 13 del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.

Por esta razón, la Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización para 
publicar o hacer uso de las fotos de los menores que se llevarán a cabo durante el 
campamento, y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, madres o tutores 
legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en 
grupo, los niños y niñas participantes en este campamento de verano, en las diferentes 
secuencias y actividades realizadas durante el mismo.

Don/Doña______________________________________________________________
con DNI________________________________ como padre/madre o tutor/a legal del 
niño/a_________________________________________________________________

Autorizo al Ayuntamiento de Herrerías a realizar fotografías y videos sobre mi hijo/a a 
lo largo del Campamento de Verano que se va a llevar a cabo del 15 de julio al 30 de 
agosto de 2019, de lunes a viernes (de 09:30 a 14:00 h.), en la Ferroteca de Cades, y 
poder utilizarlas posteriormente.

En Herrerías, a__________________ de ________________ de 2019

Fdo._______________________

(Padre/madre o tutor/a legal o persona autorizada)
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