
A Y U N T A M I E N T O  D E  

 C A L A T O R A O  

INSCRIPCIÓN CENTRO JUVENIL -  CASA DE ASOCIACIONES 

CURSO: ….………/..……….. 

NOMBRE  Y  APELLIDOS  DEL  USUARIO  (8-14 AÑOS):  
Art.4: “…se entenderá que pueden  acceder al centro durante el curso escolar cursen 2º primaria” 

 

EDAD: FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 
 

RESPONSABLE LEGAL (PADRE/MADRE/TUTOR): 

 

TELÉFONO CONTACTO RESPONSABLE LEGAL:  CORREO ELECTRÓNICO RESPONSABLE LEGAL: 

Número de cuenta para el cobro de la tasa mensual del servicio:   

    IBAN                     ENTIDAD         
 

*DOCUMENTACIÓN A APORTAR: -Fotografía tamaño D.N.I. del usuario 

 -Fotocopia D.N.I., si se posee, del niño/a 
 -Fotocopia D.N.I. del representante legal   
  -Domiciliación bancaria (incluida en este impreso) 

 

El Ayuntamiento de Calatorao, con C.I.F. número P5006800F, domicilio en Plaza España, 1 – 50280 Calatorao (Zaragoza), teléfono 976 601 111 y correo 

electrónico calatorao1@dpz.es, en base al consentimiento prestado, trata la información facilitada con el fin de llevar a cabo la gestión y administración del 
centro joven. 
  
El Ayuntamiento de Calatorao, solicita su consentimiento para captar y publicar imágenes fotográficas en la página web, redes sociales o medios de 

comunicación y mostrar las distintas actividades organizadas por el centro, no usándose para otro tipo de finalidad, siempre de manera proporcional a la 
finalidad perseguida y garantizando el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de 
Protección de datos:     

                                             Sí autorizo.                  NO autorizo.    
 
Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en los que exista una obligación legal o usted nos preste su consentimiento. 

Dichos datos proporcionados se conservarán solamente mientras se mantenga la relación con el Ayuntamiento de Calatorao o durante los plazos 

establecidos para cumplir con las obligaciones legales.   

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Calatorao, está tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
Tras haber sido informado según dispone la legislación vigente, D./Dña. _________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 

_________________ actuando: 

       En nombre y representación propio.                          En nombre y representación del/la menor________________________________________________ 
 

                                                                                  con D.N.I.________________________________,    
 

Presta su consentimiento para que los datos sean tratados según las finalidades anteriormente descritas. 

En Calatorao, a ____ de _________________ de 20_____ 

        El/la  Representante legal, 
                  (firmar)                                       

 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA QUE LAS ALTAS Y BAJAS DEL SERVICIO, SE REALIZARÁN EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO 

ENTREGAR  EN  EL  AYUNTAMIENTO 
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