
INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES DE JUVENTUD

NOMBRE         DEL         TALLER         /         ACTIV  IDAD:

DATOS     DEL     SOLICITANTE (en mayúscula):  

NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD
FECHA DE 
NACIMIENTO

D.N.I.

DIRECCIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA

E-MAIL TELÉFONO

Quiero formar parte de la base de datos de juventud y recibir correo electrónico con información sobre todas las actividades

Los CRITERIOS DE SELECCIÓN de los cursos de formación y las actividades de ocio y tiempo libre, se encuentran a su disposición en la página web del 
Excmo. Ayuntamiento de Montilla (www.montilla.es), así como en su tablón de anuncios y en las redes sociales del Centro de Información Juvenil de 
Montilla. 

Montilla,         de                     de 202_ 

Fdo.                                          

DATOS     Y     AUTORIZACIÓN     DEL     PADRE,         MADRE/TUTOR         LEGAL     (para         menores         de     edad) (en mayúscula):

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

Me he informado de las actividades que van a realizar y se me ha comunicado que estarán en todo momento bajo la supervisión de un adulto para la
realización de la actividad. Del mismo modo, firmando este documento concedo autorización para reproducir, editar y difundir imágenes, siempre en
el contexto de la actividades, a través de formatos tradicionales o electrónicos.

Montilla,         de                      de 202_
El padre, la madre o tutor:

Fdo.:                                       

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales,  el  Centro  de  Información  Juvenil  de  Montilla  le  informa  que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  este
documento/impreso/formulario o demás que se adjunten van a ser incorporados para su tratamiento, en un fichero automatizado. Del mismo modo,
firmando este documento concede autorización para reproducir, editar y difundir imágenes, siempre en el contexto de la actividades, a través de
formatos tradicionales o electrónicos. La recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la documentación y, en su caso, remisión de la
información referida. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito a Ayuntamiento de Montilla, C/ Puerta de Aguilar, 10, 14550 Montilla (Córdoba).

http://www.montilla.es/
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