
 

 

 
 
Datos Personales: 
 
Nombre y Apellidos (persona participante): __________________________________________ 

Edad:___________DNI: __________________Fecha de Nacimiento: ___/______/__________ 

Nombre del padre/madre o tutor/a legal: ____________________________________________ 

DNI del padre/madre o tutor/a legal: _______________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________Teléfono:_____________ 

Teléfono familiar:_____________Discapacidad: SI / NO,  Parada - guagua:________________ 

 
1. Solicito participar en la actividad  “I ENCUENTRO INTERGENERACIONAL DE 

EL ROSARIO ”, que tendrá lugar el sábado 09 de junio de 2018 en la Caldera de La 
Orotava. 

 
2. Así mismo, me comprometo a llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la 

Tarjeta Sanitaria durante toda la actividad. 
 
3. En caso de que el/la participante sea un/a joven  menor de edad, se debe entregar junto a 

esta solicitud, una fotocopia del DNI padre/madre o tutor/a legal que firme dicha 
solicitud. 

 
4. Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18 de la Const itución 

Española 1978 y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 
la intimidad personal y famil iar y a la propia imagen, y por la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la Concejal ía de 
Drogodependencias del I lustre Ayuntamiento de El Rosario, pide el consentimiento a 
padres o tutores legales o al joven mayor de edad para poder usar, y tratar tanto sus 
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo durante la actividad, como 
los datos personales que se puedan solicitar para poder l levar a cabo la actividad. 
La uti l ización de estos datos personales será de uso estrictamente interno,  mientras que 
las imágenes serán uti l izadas para publicaciones internas (página web, blog, etc.), para la 
elaboración de documentos gráficos (presentaciones, pegatinas, boletines, memorias, 
etc.), y para la di fusión de las actividades de la Concejalía de Drogodependencias. 

 
En El Rosario, a ___________ de ____________ de  2018. 

 
 

Fdo.   PADRE .MADRE O TUTOR/A LEGAL                                               Fdo. .EL /LA PARTICIPANTE 
(sea menor o mayor de edad) 

 
 

 
De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos  de Carácter Personal por el que se regula el 
derecho de información, se advierte por medio del presente documento de los siguientes extremos: los datos consignados  en el mismo, así como los 
contenidos en la documentación presentada son precisos para la gestión del correspondiente expediente o solicitudes de ayudas o intervenciones de 
servicios sociales y se incorporarán en el fichero de “SERVICIOS SOCIALES” del que es titular el  ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO  
con la finalidad de gestionar social y administrativamente los expedientes e intervenciones de los servicios sociales del ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE EL ROSARIO. 
El titular de los datos mediante la firma del presente documento presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de carácter personal 
relativos a salud, origen racial o étnico, religión, vida sexual, ideología, creencias o afiliación sindical contenidos en el presente documento y  los que 
obtengan a lo largo de la intervención con la finalidad de gestionar el correspondiente expediente de servicios sociales. 
El titular puede ejercitar en los términos previstos legalmente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos referentes a 
su persona incluidos en nuestros ficheros  en la siguiente dirección: SERVICIOS SOCIALES. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO  Plaza 
del Ayuntamiento, 1 – 38290 El Rosario -  , indicando el concreto derecho que desea ejercitar y adjuntando copia del D.N.I. por ambas caras y 
dirección a efectos de notificación. 

 
INSCRIPCIÓN – ACTIVIDAD 

“I ENCUENTRO  
INTERGENERACIONAL 2018” 


