
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA MUNICIPAL 
DATOS DEL NIÑA O NIÑO: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:_________________________EDAD:______________________________ 

DIRECCIÓN:  ________________________________    LOCALIDAD:____________________________ 

ENFERMEDADES, LESIONES, ALERGIAS u otros aspectos a tener en cuenta:_____________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

DATOS DE LA MADRE/PADRE o TUTOR LEGAL: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:___________________________________________________________________ 

DNI:________________________TELÉFONO/S: _____________________E-MAIL:____________________ 

 

AUTORIZACIÓN 

 
D / Doña                                                                      con DNI                         como 
padre madre tutor-a  del menor, AUTORIZO a participar en la actividad de LUDOTECA organizada 
por Ayuntamiento de La Guardia  durante el curso 22-23. 
Otra-s persona-s autorizadas a recoger al menor al finalizar la actividad: 

Nombre:                                                            Parentesco: 
 

Nombre:                                                            Parentesco: 
En caso de marcharse con otro adulto responsable, que no sea el abajo firmante ni los autorizados 
en este documento, deberá ser previo aviso al equipo de ludotecarios-as. 

 
 

 



 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA como responsable del tratamiento, le informa que tratamos 
los datos de carácter personal de su hijo/a o menor a su cargo, facilitados por usted, así como los 
suyos propios, para la prestación de los servicios que nos ha solicitado, así como el envío de 
comunicaciones análogas a este servicio. 

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros 
derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento. Igualmente 
tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección 
de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace 
https://ayuntamientolaguardia.sedelectronica.es/privacy.1.     

A continuación, le solicitamos su consentimiento;  

-Para la captación de imágenes de su hijo/a o menor a su cargo y la utilización de las mismas en 
nuestra Web y Redes Sociales para dar a conocer las actividades que llevamos a cabo en el 
Ayuntamiento.  

□ Sí acepto            □      No acepto 

- Para el tratamiento de datos relacionados con la salud del menor (considerados como categoría 
especial de datos) con el único fin de saber cómo actuar en caso de que aparezca algún síntoma 
durante la impartición de las actividades.  

□    Sí acepto            □  No acepto                                               

 

En ……………………………a ………de …………………………de 2022 

AUTORIZO 

 

 

Firma: 


