Excmo. Ayuntamiento de Ariza
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL
ACTIVIDAD: COLONIAS URBANAS 2019

DATOS INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
____________________________________________
DIRECCIÓN
____________________________________________
________________________________________
FECHA NACIMIENTO _____________________
EDAD _____
TALLA _____
TELÉFONO (en caso de urgencia) __________________
¿SABE NADAR? ___
¿ES ALÉRGICO? ____ ¿A QUÉ? __________________
_________________________________

AUTORIZACIÓN FAMILLIAR PARA ASISTIR A LAS COLONIAS
URBANAS DE VERANO 2019, ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA
DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYTO. DE ARIZA
D. /Dª. ______________________________________________________,
con D.N.I. nº ___________________, como padre/madre/tutor de:
_______________________________________________

Autoriza a su/sus hijo/os a participar en las actividades
organizadas dentro de las colonias urbanas de verano del año 2016,
organizada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Ariza.
Soy conocedor de que mi hijo/a se integrará dentro de un grupo de
niños con un monitor al cargo, no teniendo opción a un monitor a nivel
individual, de todos modos si mi hijo presenta alguna característica a tener
en cuenta por los monitores lo pondré en su conocimiento.
Asimismo, autorizo a los responsables de la actividad, a reproducir,
por parte de la organización cualquier fotografía o imagen donde aparezca
el niño/a en los medios de comunicación.
Y para que conste y a los efectos oportunos, firmo el presente
documento en Ariza, a ____ de julio de 2019.

OBSERVACIONES _____________________________
__________________________________________________
___________________________________

(RELLENAR LOS DATOS EN MAYUSCULAS Y DE FORMA CLARA)

Fdo.:________________________________
Información sobre el tratamiento de datos personales en Excmo. Ayuntamiento de Ariza.
Sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Ariza, único
destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan con la finalidad
exclusiva de gestión de actividades y usuarios en el Ayuntamiento, lo cual no podrá llevarse a cabo sin sus
datos personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido
al Ayuntamiento de Ariza, Plaza del Hortal nº18, 50.220 ARIZA (Zaragoza)

