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 FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CLUB DE LECTURA INFANTIL 2020/2021 

 
SE ACEPTARÁN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA 

 

 
DÍA DE INSCRIPCIÓN:__________ 

 
HORA DE INSCRIPCIÓN:____________ 

 
 
NOMBRE NIÑO/A______________________________________________________ 
 
APELLIDOS NIÑO/A ____________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________________________ 
 
DIRECCIÓN: __________________________________________________________ 
 
TELÉFONO____________________________________ 
 
 
 

D. _____________________________________con DNI__________________,  como 

madre/padre/tutor del/de  la menor arriba mencionado. 

DECLARA ostentar la potestad sobre el/la menor y autoriza al/  a la  menor para 

participar en el Club de Lectura Infantil, en la Biblioteca Municipal “Enric Valor”. 

 

Los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad de Ayuntamiento cuya 

finalidad es formar parte de la base de datos de la Biblioteca. Estos datos no serán 

cedidos o comunicados a terceros, salvo en los casos previstos según Ley. 

 

A través de la presente, y de conformidad con la legislación actual, el Ayuntamiento de 

Crevillent informa que durante la realización del Club de Lectura Infantil, siempre que 

usted lo autorice, se podrá grabar y  tomar fotografías, para ser utizadas en notas de 

prensa y para la realización de memorias anuales.  

 

El tratamiento de su imagen se efectuará en todo caso con serio respeto hacia la 

persona, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 

del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, 
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eliminando cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos 

fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros fines distintos a los 

expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.  

En relación con lo anterior, el Ayuntamiento tratará las imágenes, en los diversos 

soportes digitales o analógicos, incluyéndose en ficheros debidamente protegidos, 

esto es, con las medidas de seguridad adecuadas, técnicas y organizativas, de 

conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal.  

 

En caso de no entregar el presente documento firmado autorizando al Ayuntamiento 

al tratamiento de la imagen de su hijo/a se procederá a ocultar su rostro en las 

fotografías publicadas en las que pudiera aparecer.  

AUTORIZA al Ayuntamiento de Crevillent AL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN de su 

hijo/a, antes indicado, en los términos descritos en el presente documento, para 

realizar el tratamiento de su imagen, por un plazo de tiempo ilimitado.  

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cacelación y ,en su caso, oposición a este consentimiento, bien enviando una solicitud 

por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo 

equivalente, dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 

Crevillent –LOPD. Calle Mayor, 9, 03330 Crevillent, en la localidad de Crevillent 

(Alicante) o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del 

Ayutamiento, con la exhibición del DNI original o documento acreditativo equivalente. 

Firma:  

 
En Crevillent, a _____ de ____ de ____________ 


