
AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DEL O LA MENOR DEL

PROGRAMA “CONCILIA-OCIO VERANO 202  2”  

D./Dª …..............................................................................................................................,

con  DNI  ....…….............................,  como  padre/madre  y/o  tutor/a  del  /la

menor..................………………………....……………………………………………….

Autorizo a que una vez finalizadas las actividades diarias del Programa “CONCILIA-
OCIO VERANO 2022” en las que participa:

 Pueda ser recogido/a por alguna de las siguientes personas (indicar la relación
con el/la menor y adjuntar fotocopia del DNI):

 Abuelo/a: __________________________________________________

 Tío/a: _____________________________________________________

 Otra persona:________________________________________________

 Pueda regresar solo/a a casa una vez finalizadas las actividades diarias.

Esta autorización es válida:

 Para todos los días del Programa “CONCILIA-OCIO VERANO 2022”.

 Solo para los siguientes días: ________________________________

En Las Torres de Cotillas, a   ……… de ……….. de 2022

Firmado padre/madre y/o tutor/a:

*Nota: este documento forma parte de la solicitud de inscripción.

Información básica sobre el tratamiento de los datos de carácter personal:
le informamos que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con la finalidad de gestionar los
trámites de gestión en los servicios orientados a favorecer y facilitar  la conciliación de la vida laboral  y personal  de las
familias,  así como aquellas otras necesarias para cumplir con la normativa administrativa. Puede ejercitar sus derechos de
acceso,  rectificación,  oposición,  limitación,  supresión  y  portabilidadle  informamos  que  sus  datos  serán  tratados  por  el
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con la finalidad de  gestionar los trámites de gestión en los servicios orientados a
favorecer y facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las familias,  así como aquellas otras necesarias para
cumplir con la normativa administrativa. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión
y portabilidad cuando procedan enviando un correo a nuestro Delegado de Protección de Datos a dpd@lastorresdecotillas.es.
Puede obtener más información detallada sobre el tratamiento de sus datos al reverso o al final de la solicitud.”
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