
                                                                                                                        
 

SERVICIO DE LA DINAMIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 “ESPÍA PARLA” 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE  

                              

Nombre y apellidos  
 

Fecha de nacimiento  
 

Domicilio  
 

Colegio/Instituto  
 

¿Participa en alguna asociación? 
Deportiva, cultural, ocio… 

No □     Sí □  ¿Cuál? 

 
Indique grupo de participación y 
preferencia de semana 

□ Infantil (de 8 a 11 años)  

□ Adolescente  (de 12 a 14 años) 

□ 2º viernes de mes 

□ 4º viernes de mes 

 
Indique opción que prefiera para 
comunicarnos con usted: 

□Email     

 
 

□ Teléfono/WhatsApp 

 

 

D./Dña. __________________________________________________________________ , con 

DNI/NIE/Pasaporte nº______________________________, con teléfono _______________/__________ y 

correo electrónico ________________________________, como responsable legal, autorizo al menor 

_______________________________________________________, con fecha de nacimiento 

___/____/______ y DNI/NIE/Pasaporte ___________________, a participar, de acuerdo con la aprobación de 

la niña, niño o adolescente, en el Espacio de Participación del Servicio de Dinamización de la Participación 

Infantil y Adolescente del Ayuntamiento de Parla. 

 

Otros datos de interés (RODEA LA RESPUESTA CORRECTA): 

¿Tiene alguna característica alimentaria reseñable?   NO   SÍ   ¿Cuál? _______________________      

¿Tiene alguna alergia o característica referente a su salud que debamos conocer?   NO  SÍ      

¿Cuál? ___________________________________ 

 
Parla, a _______de ________________de ______ 

 

Firma de padre, madre o tutor/a:                                           Firma niña/ o /adolescente: 

 

 

Nombre y apellidos: .......................................                             Nombre y apellidos: .................................................. 

 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Política de Privacidad: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial 

y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. Los datos personales serán 

recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las actividades de tratamiento que realiza y 

que están accesibles en el Registro de Actividades. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte 

del Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a 

este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara 

acción afirmativa.  

Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de 

Actividades en la Sede Electrónica. Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es La persona interesada podrá ejercer sus derechos 

ante el Ayuntamiento de Parla en la Plaza de la Constitución, 1, 28981, Parla (Madrid), como órgano responsable 

 

SIGUE A LA VUELTA… 



                                                                                                                        
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES PERSONALES 

Con carácter general se pide el consentimiento para todos los actos o eventos realizados en el ámbito de: 

- Espacios de Participación Infantil y Adolescente “ESPIA Parla”. 
 

A la vista del uso de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones que puede 

realizar el Ayuntamiento de Parla y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de personas 

durante la realización de los actos programados. 

Considerando que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado 

por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, así como por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

El Ayuntamiento de Parla pide su consentimiento para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 

individualmente o en grupo en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones. 

 

 

Don/Doña _____________________________________________ con DNI: _____________  
 
Autorizo al Ayuntamiento de Parla al uso de las imágenes realizadas y su publicación en la página web y perfiles 

en redes sociales del Ayuntamiento de Parla, fotografías para revistas o publicaciones. 

 
                                                        En Parla, a _____ de ____________ de 20__ 

 

 
Firma legible  
 
 
 

 
Política de Privacidad 

a) Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados 

a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. 

b) Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las actividades de 

tratamiento que realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades. 

c) El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de 

misiones realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del 

tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa. 

Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de 

Actividades en la Sede Electrónica. Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es/ 

Parla,  a _______ de ___________________ de  _ _____ 
 

Firma 
 

           
       Nombre y apellidos: ...................................................................... 
 
 

Ayuntamiento de Parla 
Plaza de la Constitución, 1 28981. PARLA 
Tel. 91 6240409 

https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es/

