
ANEXO I. INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD: PORTAVENTURA________ FECHA:3-4/09/2022__________ HORA: 4H_______

NOMBRE Y APELLIDOS: 
_______________________________________________________________________________

EDAD:  ____________________ _____ TELÉFONO: ___________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _________________________ DNI: _______________________

NACIONALIDAD: ____________________________________ 

DOMICILIO: __________________________________________________________________

LOCALIDAD: _______________________________________ PROVINCIA: ________________

EMPADRONADO EN LAS TORRES DE COTILLAS: _____ SI ______NO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL: __________________

_______________________________________________________________________________

DNI: ________________________ TELÉFONOS: _______________________________

SI ____ NO _____ Acepto recibir información relacionada con la Concejalía de Juventud sobre acciones 
                                que vaya a llevar a cabo

Mediante el número de Teléfono:       WhatsApp :           E-mail:     
____________________________              ______________           ________________________

Documentación para entregar:
- Fotocopia del DNI.

La persona abajo firmante DECLARA que:
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud de inscripción. Acepto las condiciones, 

organización y normas de participación establecidas. Acredito que mis condiciones físico sanitarias son aptas para 

participar en la actividad .

Las Torres de Cotillas, a________de_____________________2022

FDO.: ________________________________

NO SE  HARÁ  DEVOLUCIÓN  DE  LA APORTACIÓN EN NINGÚN  CASO,  SI  NO SE  AVISA
ANTES DE 5  DÍAS NATURALES.  EN EL CASO DE QUE  LA ACTIVIDAD SE ANULE POR
PARTE DEL AYUNTAMIENTO O POR FUERZA MAYOR, EL AYUNTAMIENTO TIENE HASTA
TRES MESES PARA HACER LA DEVOLUCIÓN DE LA APORTACIÓN. (Artículo 46. apartado 2

de la Ordenanza fiscal  reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios

públicos prestados por el Ayuntamiento de Las Tores de Cotillas, de tipo formativo, cultural,

de entretenimiento y ocio, y de conciliación de la vida laboral y familiar.)

Información básica sobre protección de datos: Le informamos que sus datos personales van a ser

tratados por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con la finalidad de gestionar la organización de viajes,

actividades de carácter cultural, social, lúdico y turístico para los jóvenes, en su caso, envío de información

relacionada con a Concejalía de juventud sobre acciones que vaya a llevar a cabo, así como aquellas otras

necesarias para cumplir con la normativa administrativa. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,

supresión,  oposición,  limitación y/o  portabilidad a través del  correo dpd@lastorresdecotillas.es  ,    así  como

obtener más información sobre el tratamiento de sus datos en el reverso del documento.



ANEXO I. PROTECCIÓN DE DATOS

D/Dª. _______________________________________________  con DNI  ____________________

como usuario/a  de la  Concejalía  de Juventud del  Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas  quedo
informado de lo siguiente:

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales:
Responsable: Se informa al interesado/a que sus datos personales van a ser tratados 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, para ser incorporado en al

sistema de tratamiento “Juventud”. 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: Sus datos  personales  se  tratarán con la  finalidad de gestionar  la  organización  de

viajes, actividades de carácter cultural, social, lúdico y turístico para los jóvenes, en caso de prestar

su consentimiento,  para el envío de información sobre las diferentes actividades que se vaya a

realizar en  la  Concejalía  de  Juventud,  así  como aquellas  otras  necesarias  para  cumplir  con la

normativa administrativa, como contactar con el interesado en caso de ser necesario.

Legitimación: El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de una misión

realizada en interés  público  o en el  ejercicio  de poderes públicos conferidos al  responsable del

tratamiento, concretamente la Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia.

En relación al envío de comunicaciones relativas a las distintas actividades que se lleven a cabo en

la Concejalía de Juventud, el tratamiento de sus datos personales está legitimado en su

consentimiento. No facilitar los datos o información necesaria dará lugar a que no podamos tener en

cuenta su solicitud. Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento basado

en  el consentimiento  previo  a  su  retirada  enviando  un  correo  a  la  dirección

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  para  determinar  las  posibles  responsabilidades  que  se

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, o hasta que retire el

consentimiento. Será de aplicación la normativa de archivos y documentación.

Destinatarios: No están previstas comunicaciones de 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,  dirigiendo un escrito al registro

general o la sede electrónica 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.  Podrá  dirigirse  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos

(www.aepd.es)  para presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su

solicitud.

En Las Torres de Cotillas, a______de ___________________de 20_____ .

 Firmado: _________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


