
 

 

INSCRIPCIÓN AL TALLER DE ROBÓTICA 
 

Del 26 al 29 de junio, de 10 a 13 horas, en la Biblioteca 

 

PARA NIÑOS/AS A PARTIR DE 9 AÑOS 
 

Fecha inscripción: _________________________ 
 

 

DATOS DEL NIÑO/A 

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

Dirección:  ……………………………………………………………………………………………….……... 

Fecha nacimiento:   ………………………………….. 

Tfno de contacto: ……………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………….. 

 

 

INSCRIPCIÓN AL TALLER DE ROBÓTICA 
 

Del 25 al 28 de junio, de 10 a 13 horas, en la Biblioteca 

 
PARA NIÑOS/AS A PARTIR DE 9 AÑOS 

 

Fecha inscripción: _________________________ 
 

 

DATOS DEL NIÑO/A 

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

Dirección:  ……………………………………………………………………………………………….……... 

Fecha nacimiento:   ………………………………….. 

Tfno de contacto: ……………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………….. 



 

AUTORIZACIÓN DE LOS TUTORES  PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS  MENORES  EN EL 

TALLER DE ROBÓTICA 

 

Si Vd. es menor de 14 años no puede aportar datos personales, a menos que disponga de autorización formal 

por parte de una persona con potestad suficiente sobre Vd. y dicha autorización acompañe su solicitud. 
Yo, D. _____________________________________con DNI__________________,  como madre/padre/tutor 
del/de  la menor _______________________________________________ 
DECLARA ostentar la potestad sobre el/la menor y autoriza al/  a la  menor a participar en el Taller de 
Robótica , que tendrá lugar los días 25, 26, 27 Y 28 de junio de 2018, en la Biblioteca Municipal “Enric Valor” 
de Crevillent. 

 

Firma 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos personales aportados serán incorporados en dicheros de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Crevillent, cuya finalidad es entrar a formar parte de la base de datos de la Biblioteca. 
Sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria para la 
tramitación y/o control de dichos asuntos y en el resto de supuestos previstos por la Ley. Con la firma de la presente 
inscripción Vd. otorga consentimiento para el tratamiento y, en su caso, cesión de sus datos personales en los términos 
contenidos en la presente cláusula. 
Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud 
mediante correo electrónico a la dirección lopd@crevillent.es o presentando/remitiendo dicha solicitud por escrito a:  
Ayuntamiento de Crevillent – Registro de Entrada, C/ Mayor, 9, 03330 Crevillent. En todos los casos, la solicitud debe 
contener acreditación sobre su identidad (fotocopia de su D.N.I., Pasaporte u otro documento acreditativo equivalente), 
o bien su consentimiento para que su identidad sea consultada telemáticamente por el Ayuntamiento de Crevillent. 
Con la firma de este documento usted declara que los datos aportados son veraces y están actualizados, 
comprometiéndose  a comunicar inmediatamente cualquier modificación sobre los mismos. 

 

AUTORIZACIÓN DE LOS TUTORES  PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS  MENORES  EN EL 

TALLER DE ROBÓTICA 

 

Si Vd. es menor de 14 años no puede aportar datos personales, a menos que disponga de autorización formal 

por parte de una persona con potestad suficiente sobre Vd. y dicha autorización acompañe su solicitud. 
Yo, D. _____________________________________con DNI__________________,  como madre/padre/tutor 
del/de  la menor _______________________________________________ 
DECLARA ostentar la potestad sobre el/la menor y autoriza al/  a la  menor a participar en el Taller de 
Robótica , que tendrá lugar los días 25, 26, 27 Y 28 de junio de 2018, en la Biblioteca Municipal “Enric Valor” 
de Crevillent. 

 

Firma 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos personales aportados serán incorporados en dicheros de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Crevillent, cuya finalidad es entrar a formar parte de la base de datos de la Biblioteca. 
Sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria para la 
tramitación y/o control de dichos asuntos y en el resto de supuestos previstos por la Ley. Con la firma de la presente 
inscripción Vd. otorga consentimiento para el tratamiento y, en su caso, cesión de sus datos personales en los términos 
contenidos en la presente cláusula. 
Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud 
mediante correo electrónico a la dirección lopd@crevillent.es o presentando/remitiendo dicha solicitud por escrito a:  
Ayuntamiento de Crevillent – Registro de Entrada, C/ Mayor, 9, 03330 Crevillent. En todos los casos, la solicitud debe 
contener acreditación sobre su identidad (fotocopia de su D.N.I., Pasaporte u otro documento acreditativo equivalente), 
o bien su consentimiento para que su identidad sea consultada telemáticamente por el Ayuntamiento de Crevillent. 
Con la firma de este documento usted declara que los datos aportados son veraces y están actualizados, 
comprometiéndose  a comunicar inmediatamente cualquier modificación sobre los mismos. 
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