
 

 
 

                                                                      En Cartagena, a ….... de …................ de 2017 
D./Dª. ….............................................................………………con D.N.I…....................………. 
y con domicilio en….......................................................................................…………………... 
de (barrio / pedanía y municipio) …..........................................................……………………… 
 
MANIFIESTA:  
I.- Que es padre/madre/tutor legal del 
menor…………………………………………………………… 
con fecha de nacimiento …...... / …..... / …............ (dd/mm/aaaa) 
 
II.- Que ha autorizado al menor para su participación en la siguiente actividad: 

• ESCUELAS DE VERANO 2017  

• ACTIVIDADES DE VERANO CEIP ANIBAL/ASDRUBAL/STELLA MARIS  

• EDUCACIÓN VIAL EN VERANO   

• TALLERES DEL MAR  

• COLONIAS MUSICALES  

 
ACEPTA: 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS E IMÁGENES  
- Política de Protección de Datos : La recogida de datos personales se ajusta a lo 
establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y su Reglamento, Real Decreto 1720/1999, y demás normativa de 
aplicación. 
- Política de Protección de imágenes a menores : Autorizo a que de la actividad se tomen 
y publiquen fotos colectivas en medios escritos o audiovisuales sin fines comerciales, sin que 
ello suponga ningún menoscabo a la honra o reputación del mismo. 
- Reserva al derecho de Cancelación que será atendido en un plazo de diez días. 
 
AUTORIZA:  
A consultar sus datos en el padrón municipal. 
 
PRESTA SU CONSENTIMIENTO Y CONFORMIDAD:  
A la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena para la cesión de datos 
recogidos en la inscripción de Actividades de Verano 2017 a terceros con el exclusivo fin de 
cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la 
RM para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la vida privada 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 
de 13 de Diciembre y en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Así 
como a la empresa adjudicataria que realizará la actividad correspondiente para el exclusivo 
fin de elaboración de listados de asistencia y control de los mismos. 

Firma del padre/Madre o Tutor legal 
 


