
AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 2022 

con DNI ·······································,

teléfono ............................... , con domicilio en ......................................................................................................... , 

padre, madre, tutor/a legal del alumno/a .......................................................................................... ......................... . 

de ................ años de edad, y fecha de nacimiento .............................. .... . 

MANIFIESTO conocer las NORMAS que regulan el campamento de verano organizado por el Ayuntamiento 

de Villamanrique de Tajo, y AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en el campamento 

de verano 2022. La duración del mismo será del 27 de junio de 2022 al 29 de julio de 2022. 

Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las NORMAS que regulan este 

tipo de actividades (VER DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA ESTA SOLICITUD), tanto de tas medidas 

sancionadoras como de la reparación de daños ocasionados por mi hijo/a. 

En Viltamanrique de Tajo, a ........ de ............................................ de 2022 

Tratamiento 

Responsable 

Finalidad 

Legitimación 

Derechos 

Información 

adicional 

EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL 

Fdo: ....................................................................................... . 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Registro de Entrada/Salida. Gestor documental, para ta organización de la actividad programada. 

Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo 

La finalidad de este tratamiento consiste en la organización de la actividad "Campamento verano 2.022". 

Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Consentimiento del afectado. 

Concejalía de Educación 

A LA EMPRESA BASE SPORT
'. 

encargada de la _realización de la actividad. 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento ANEXO y en la 
página web: https://villamanriquedetajo.madrid 

El Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos 

recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes 
públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que 

ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por 

ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos 

puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo info@vittamanriguedetajo.madrid 




