
  
INSCRIPCIÓN SEMANA BLANCA JUVENILINSCRIPCIÓN SEMANA BLANCA JUVENIL

NOMBRE Y APELLIDOS:

EDAD:

TELÉFONO :

CENTRO EDUCATIVO   :

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS  MADRE / PADRE / TUTOR LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

ACTIVIDAD A LA QUE SE INSCRIBE:







                        AUTORIZACIÓN MENORES                                                                        

 

 
Don/Doña ____________________________________________________, provisto de D.N.I. 

Nº__________________,  con domicilio en________________________________________, 

padre/madre o tutor/a legal del menor ____________________________________________, provisto de 

D.N.I. Nº_______________, DECLARA y RECONOCE: 

 

1. Que autoriza al/la menor __________________________________________________, sobre 

el que ostenta la patria potestad o representación legal, a participar en la actividad JUEGO DE 

CIUDAD que la Delegación de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Ronda organiza para el 

jueves día 2 de Marzo de 2.023. 

2. Que asume y reconoce expresamente que la Delegación de Juventud de Ronda ni ninguno de sus 

trabajadores, asumen la responsabilidad de cuidado y vigilancia de los menores, así como de sus 

pertenencias, limitándose los mismos a poner a disposición de los usuarios el servicio descrito. 

Cualquier medida adicional que por parte de la organización se tome de cara al control y protección 

de los usuarios nunca se entenderá como asunción de responsabilidades en este sentido. 

3. Que manifiesta que asume la obligación de imponer al menor el seguimiento y acatamiento de las 

instrucciones y normas de seguridad que por parte de la organización se impongan. 

4. Que es consciente, entiende y asume que el simple hecho de moverse por la ciudad conlleva un 

riesgo intrínseco, así como en la actividad a realizar, que asume con total conocimiento de causa. 

5. Que exonera expresamente a todas las instituciones y personas vinculadas con la organización, de 

cualquier responsabilidad en el caso de que el menor pueda sufrir cualquier tipo de daño, tanto 

personal como material, renunciando por ello en su nombre y en el de sus representados a cualquier 

acción o reclamación de responsabilidad de cualquier índole o naturaleza por cualquier pérdida o 

daño como consecuencia de la participación en la actividad. 

6. La organización no se hará tampoco responsable, en los mismos términos anteriores, de los 

menores ni de sus actos, en el periodo que transcurra desde su llegada a la actividad hasta su 

conclusión. Del mismo modo no se hará responsable en el supuesto de que los usuarios no cumplan 

con los horarios establecidos de salida y de regreso, de forma que si por cualquier motivo, el 

usuario no se presentara a la hora indicada, será responsabilidad de su padre/madre o tutor/a la 

recogida del mismo en el lugar en que se encuentre. 

7. Que autoriza a grabar y/o tomar imágenes y/o sonido durante el transcurso de la actividad 

otorgando su consentimiento para que éstas puedan usarse y difundirse con fines informativos y/o 

divulgativos del ayuntamiento, respetándose el derecho al honor, la intimidad personal y la propia 

imagen, conforme a lo previsto en la normativa vigente. 

 

 

Ronda a _____ de ______________ de 2023. 

 

Fdo. 

 

 

(DEBE ACOMPAÑARSE FOTOCOPIA DEL D.N.I. DEL/LA FIRMANTE Y DEL/LA MENOR) 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  (RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018) 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: AYUNTAMIENTO DE RONDA (NIF P2908400A) 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: La gestión de su solicitud, duda o consulta y la tramitación 
administrativa que en su caso se pueda derivar de la misma. 
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO: Consentimiento de la persona interesada (artículo 6.1,a del 
RGPD) y el ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable (artículo 6.1,e del RGPD).  
DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, 
cuando sea necesario para la gestión de su solicitud.  
PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con las obligaciones legales del Responsable. 
EJERCICIO DE DERECHOS: Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación o supresión de 
sus datos, así como ejercitar otros derechos, a través de su sede electrónica en la sección “Protección de 
Datos”; 
CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN ADICIONAL: 
dpd@ayuntamientoronda.es  

 

https://ronda.sedelectronica.es/privacy.1
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