
 

ACTIVIDAD “ESCAPE ROOM” 
INSCRIPCIÓN

5 DE SEPTIEMBRE DE 2020, horario de 19 a 00h

     
Nombre y Apellidos del niño/niña: D.N.I.:

Fecha de Nacimiento: Edad:

Dirección (CALLE, N.º, MUNICIPIO, C.P.):

Nombre y apellidos responsable 1. PARENTESCO:          Fecha de nacimiento: D.N.I.:

Dirección (SI ES DIFERENTE A LA DEL NIÑO/A):

Tlf. Casa: Tlf. Móvil: Tlf. trabajo: Tlf. Familiares: Tlf. Otros:

Correo electrónico:

Nombre y apellidos ADULTO                            Fecha de nacimiento: D.N.I.: Teléfonos:

Dirección (CALLE, N.º, MUNICIPIO, C.P.):

E-mail:

Observaciones:

PAGO:

LAS SOLICITUDES QUE NO VAYAN CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES NO SERÁN VÁLIDAS

Firmado padre/madre, tutor/a o Adulto:

Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre la protección de datos que se presenta en el reveso del 

presente documento.

Fecha: Hora:

“Información básica de protección de datos: le informamos que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con la finalidad de
gestionar su participación en la encuestas elaboradas por la Concejalía de Juventud. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad cuando procedan, así como obtener más información sobre el tratamiento de sus datos, en el reverso del presente documento.

☐  Al marcar la casilla, usted acepta que el Responsable le envíe información sobre las actividades que se
lleven a cabo en la Concejalía de Juventud."
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Información detallada de protección de datos

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales

Responsable: Se informa al interesado/a que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por
parte del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas (Responsable del tratamiento), con CIF P-3003800-D, y
dirección Plaza Adolfo Suárez, nº1, 30565, Las Torres de Cotillas, Murcia. 

Delegado de Protección de datos: El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas cuenta con el apoyo y nombramiento 

del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: dpd@lastorresdecotillas.es.  

Finalidades: Se trataran sus datos personales con las siguientes finalidades:
Finalidad 1. Gestionar su participación en las actividades de dinamización, formación, ocio y tiempo libre

celebradas por la Concejalía de Juventud.
Finalidad 2. Enviarle información sobre futuras actividades que se vayan a llevar a cabo en la Concejalía

de Juventud.

Legitimación: El tratamiento de sus datos está legitimado en:

- El cumplimiento de una misión realizada en interés público del Responsable respecto de la Finalidad 1, 

conforme a la Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia.

- El consentimiento del interesado al marcar la casilla habilitada a tal efecto en relación a la Finalidad 2. Tiene

derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento basado en el consentimiento previo a su 

retirada enviando un correo a dpd@lastorresdecotillas.es, indicando su oposición al tratamiento de sus datos 

para la finalidad a la que dio su consentimiento.

-

Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recabaron, y concretamente respecto de la Finalidad 2, en tanto no retire su consentimiento.  

Destinatarios: No están previstas cesiones de sus datos.

Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas.

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de datos 

(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus datos 

personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas o por correo 

electrónico a la siguiente dirección: dpd@lastorresdecotillas.es, facilitando copia de su DNI o documento 

identificativo equivalente.  

AEPD: Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.
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