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El Centro Joven municipal ha programado unas actividades dirigidas a jóvenes con edades 

comprendidas entre los 11 a 18 años. El horario es: 

- de 17h A 18.30h jóvenes de 11 a 14 años 

- de 19 a 20.30h jóvenes de 15 a 18 años 

Puedes inscribirte a una o varias actividades. Entregar la solicitud al menos una semana antes 

de que se realice en la que quieres participar 

. Marca con una X a las que te quieras apuntar.  

(Plazas limitadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-DATOS DEL SOLICITANTE : 
 

Nombre y Apellidos  

DNI/NIE:  Edad:  

Tlf: 

 

  Email:  

 

Una vez rellenada enviar al email: volvemosavernos@ayuntamientoelcasar.es 

       Para más información tlf 628 89 40 89  

 

ESTA SOLICITUD NO ES VÁLIDA SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PADRE /MADRE / TUTOR /TUTORA 

Me apunto Día                  Actividad 
 1 Torneo de ping-pong y futbolíng 

 3 Karaoke Sing Star 

 6 Cocina creativa de verano 

 8 Juegos de Mesa 

 10 Juego Preguntados 

 13 Taller pinta tu taza 

 15 Tiro con arco y diana 

 17 Pasapalabra  

 20 Taller de customizar camisetas 

 22 Taller de customizar camisetas 

 24 Furor 

 27 Taller de pulseras 

 29 Tiro con arco y diana 

 31 Gymkana de agua 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES JULIO “VOLVEMOS A VERNOS” 
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2-AUTORIZACIÓN PARA MENORES: DATOS DEL PADRE MADRE TUTOR TUTORA QUE AUTORIZA LA 

PARTICIPACION DEL MENOR  

Nombre Apellidos__________________________________________________________________________________  

Fecha de nacimiento_________________________________ DNI / NIE:________________________ 

Dirección_____________________________________________________________________ Código postal____________  

Localidad_____________________________________ Provincia_________________________________________  

Teléfono Móvil _________________________ Correo electrónico: ______________________________________________________ 

 

El Padre/madre/ tutor/a cuyos datos se recogen arriba, autoriza al menor cuyos datos figuran en el epígrafe 1 a:  

1.- Participar en la actividad organizada por el centro joven municipal.  

2.- Al uso de los datos personales en las condiciones señaladas en este documento.  

A estos efectos declaro que conozco y acepto las condiciones de participación en las actividades organizadas por el centro 
joven municipal.  

 

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. -  

Tus datos personales serán usados por el Ayuntamiento de El Casar para nuestra relación y para la gestión y trámite de las 
actividades del Centro de la Joven de El Casar. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos contigo y para la 
prestación de servicios del Centro, lo que nos permite el uso de tu información personal dentro de la legalidad. Asimismo, 
también pueden ser usados para otras actividades, como enviarte información sobre nuestras actividades.  

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que te 
pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de tu información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma 
para que podamos prestarte nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de tu información aquellas entidades 
públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar tus datos personales con motivo del cumplimiento de la ley.  

Conservaremos tus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales 
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.  

En cualquier momento puedes dirigirte a nosotros para saber qué información tenemos sobre ti, rectificarla si fuese incorrecta 
y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tienes derecho a 
solicitar el traspaso de tu información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberás realizar 
una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarte:  

AYUNTAMIENTO DE EL CASAR  

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 19170  EL CASAR (GUADALAJARA)  

 

Permisos específicos (marca la casilla correspondiente en caso afirmativo):  

□ Consiento la publicación de mi imagen en las distintas publicaciones y catálogos realizados por el Centro, incluida la 

página web y otros medios similares (ej. redes sociales), con el fin de divulgar las actividades llevadas a cabo por el Centro.  

□ Consiento el uso de mis datos personales para recibir comunicaciones informativas sobre las actividades realizadas por el 

Centro Joven de El Casar.  
 
Igualmente y, dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española, y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de Mayo, sobre protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y a la propia imagen, y conforme a lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal CONSIENTE a que su imagen pueda divulgarse en 
las distintas publicaciones y catálogos realizados por el centro, incluida la página Web, y en cualquier medio de comunicación social que el 
centro realice dentro de su actividad y siempre relacionada con ésta, y con la exclusiva finalidad de divulgar las actividades llevadas a cabo 
por el centro.  

Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la 
LOPD 15/1999 dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: Centro Joven El Casar. Plaza de la Constitución, 
1, 19170 El Casar (Guadalajara). Teléfono: 949334001. E-mail: lopd@ayuntamientoelcasar.es 

 
Fecha: _____/_____________________/_____ 
Firma del padre madre tutor tutora  
 
 
 
 
 


