NOMBRE DEL GRUPO :
Nº DEL GRUPO:
Nº DE INTEGRANTES:
TIPO DE MÚSICA:
REPRESENTANTE:

HORARIO:
LOCAL:

LOCALES DE ENSAYO SEPTIEMBRE 2019- AGOSTO 2020
Es imprescindible rellenar TODOS los campos de esta ficha de inscripción
CJ/cj

DATOS DEL PARTICIPANTE
PRIMER APELLIDO
FECHA DE NACIMIENTO
/
/

SEGUNDO APELLIDO
D.N.I., PASAPORTE O SIMILAR

NOMBRE

EDAD

TLF. 1

TLF. MÓVIL DEL PARTICIPANTE

CORREO ELECTRÓNICO DEL PARTICIPANTE:

FIRMA DEL SOLICITANTE

La firma de esta ficha supone la aceptación de las "Normas de uso de los locales de ensayo 2019-2020". Se
recomienda que en caso de no poseer dicho documento o que se encuentre incompleto, sea solicitado a la
Concejalía de Juventud. La Concejalía de Juventud no se hace responsable de los posibles daños, deterioro,
pérdida o robo del material aportado por el participante mencionado previamente en la autorización y/o depósito en
las dependencias municipales.

PADRE/ MADRE O TUTOR/ A (SÓLO PARA LOS MENORES DE EDAD)
APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I., PASAPORTE O SIMILAR PADRE/ MADRE O TUTOR/ A

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

FIRMA
D/ Dª ……………………………………..…………………………………….con DNI nº…….……………………………..como padre, madre o tutor/ a autorizo a
…………………………………………………………………….. a alquilar los locales de ensayo en el Cubo Espacio Joven ( C/ San Rafael nº2) durante el
periodo de septiembre 2019 a agosto de 2020 incluido. Doy mi conformidad a que se lleven a cabo las acciones sanitarias pertinentes en situación de
extrema urgencia en caso de no poder contactar conmigo durante los ensayos y/o conciertos.
AUTORIZACIÓN PROGRAMA DE MÚSICA JOVEN:

D/ Dª ……………………………………..…………………………………….con DNI nº…….……………………………..como padre, madre o tutor/ a autorizo a
…………………………………………………………………….. a su participación en los eventos del "programa de música joven"de la Concejalía de Juventud

AUTORIZACIONES PARA CONSULTA DE DATOS (En caso negativo, deberá aportar la documentación acreditativa junto con la ficha)
Autoriza la consulta de su situación de empadronamiento:

SI

Autoriza la consulta de los datos del DNI del participante

SI

NO PROCEDE

NO
NO

NO

SI

Autoriza la consulta de ser voluntario Protección Civil de Pozuelo de Alarcón

NO PROCEDE
NO

SI

Autoriza la consulta de estar al corriente de las obligaciones tributarias y no tributarias
Autoriza la consulta de ser empleado del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

NO PROCEDE

NO

Autoriza la consulta de los datos del DNI del padre/madre/tutor SI
Autoriza la consulta de los datos de nacimiento (edad)

NO PROCEDE

SI
SI

NO PROCEDE

NO

NO PROCEDE

NO

NO PROCEDE

Si desea recibir información municipal, marque la casilla
Si desea que sus datos y/o imágenes y/o audio sean publicados,
marque
la casilla.
entregados al
resto del
grupo de pertenencia,
Si desea que sus datos y/o imágenes y7o audios sean entregados al resto del grupo de pertenencia, marque la casilla
El firmante, mediante la firma de esta ficha, presta su consentimiento expreso para que sus datos proporcionados y, en su caso, los del menor al que representa así como los resultantes de las
consultas y de la documentación presentada, todos ellos aportados voluntariamente, sean tratados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del
tratamiento con la finalidad de tramitar la inscripción y el acceso a los locales de ensayo y gestionar la participación en los eventos "Música Joven", así como para enviarle información municipal
a través de medios electrónicos, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos, salvo las necesarias para la realización de las consultas y las contempladas en la ley. Los datos
serán conservados durante el periodo necesario para cumplir con la finalidad pretendida y los plazos establecidos legalmente.
Durante el desarrollo de la actividad podrán captarse fotografías, audios y/o videos de ensayos y/o eventos que posteriormente podrán ser publicados en la página web municipal, medios
publicitarios, así como en medios o canales de comunicación (incluidos los digitales y redes sociales), con la finalidad de otorgar publicidad y difusión a esta actividad y sus futuras ediciones.
Igualmente podrán ser entregados al resto de componentes del grupo de pertenencia.
En el caso de que deban incluirse datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo firma deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos
contenidos en los párrafos anteriores y poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.
Mediante la firma de esta ficha declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del
tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.
Igualmente mediante la ficha consiente el tratamiento de los datos personales en los términos y condiciones expuestos en este documento.

