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ANEXO I I I  
INSCRIPCIÓN INFANTIL PARTICIPACIÓN EN CARNAVALES 2023 

 
A  cumplimentar  por  el  interesado. Por favor, rellene  TODOS LOS DATOS  con  LETRA  MAYÚSCULA y  

entregar documento  original  en  la  Concejalía  de  Cultura P a r t i c i p a c i ó n  y  M a y o r e s , a  través  de la 

Asociación 

 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: 
 

DATOS DEL NIÑO/A 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

D.N.I.: FECHA DE NACIMIENTO: 
 
DOMICILIO HABITUAL: 
 
C.P.:                              POBLACIÓN:                                PROVINCIA: 

 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

Con D.N.I: 
 

DIRECCIÓN: 
 

C.P.: 
 

E-mail: 
 

TELÉFONO FIJO: 

 
 
 
 
 
POBLACIÓN: 
 
 

TELÉFONO MÓVIL: 

 
 
 
 
 
PROVINCIA: 
 
 

/ 

 

como PADRE: □ MADRE: □ TUTOR: □ 
 
 

AUTORIZO 
a mi hijo/a a participar en la actividad y otros (ser 
fotografiado  o filmado,  y a  que se publiquen dichas imágenes donde sea claramente identificable, según  el 
derecho de la propia imagen que está reconocida en el art. 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, 
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) del 
Ayuntamiento de Alcorcón – Concejalía de Cultura y Festejos denominada: 

Desfile Concurso Carnavales 2023, que se desarrollará el día 18/02/2023 a partir de las 18:00 h. 
Entierro de la Sardina 2022, que se desarrollará el día 22/02/2023 a partir de las 19:00 h. 

Fdo.: 
 
En virtud del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (2016/679) y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y de 
Garantía de Derechos Digitales de 5 de diciembre, los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos 
que la legislación otorga al Ayuntamiento de Alcorcón. 
Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más 
cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento. 
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por correo electrónico protecciondatos@ayto-alcorcon.es , o por escrito presentado en el Registro municipal. La política de 
Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcorcón está a su disposición en www.ayto-alcorcon.es 
En virtud del artículo 8.1 del General de Protección de Datos de la UE (2016/679) y el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, de 5 de diciembre, se le informa de manera expresa e inequívoca que el Ayuntamiento de Alcorcón puede tratar su imagen y/o voz, o de la de su hijo/a o menor de 14 años a 
su cargo, con la finalidad exclusiva de difundir las actividades desarrolladas por los servicios municipales al tratarse de un hecho noticiable, pudiendo ser reproducida en la web oficial del 
Ayuntamiento www.ayto-alcorcon.es, así como en otros medios de comunicación municipales. El tratamiento de la imagen y/o voz es necesario para el normal desarrollo de los 
servicios. En ningún caso la imagen y/o voz será cedida a terceros. En caso de disconformidad, podrá oponerse a la publicación de su imagen y/o voz, o la de su hijo/a o menor de 14 
años a su cargo. En tal caso, por los responsables del servicio se adoptarán las medidas oportunas para proteger su derecho de oposición, sin dañar la normal prestación del servicio al 
resto de los participantes. 

Nota informativa: Esta Concejalía le podrá informar puntualmente de cualquier trámite del expediente al correo electrónico que nos facilite. 

C.D.E. AMISTAD ALCORCÓN
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