
                   

            

                                                                                                                

PROTECCIÓN DE DATOS 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales 
contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Delegación de Juventud del 
Ayuntamiento de Puente Genil, con la finalidad de gestionar su inscripción en el programa CREACTIVA2 de dicha delegación. 
Al cumplimentar este formulario, Vd. Autoriza expresamente a la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil y a tratar sus datos de 
carácter personal con las finalidades descritas. 
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales, podrá dirigir un escrito a la 
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, sita en Paseo Antonio Fernández Díaz, s/n, 14500 Puente Genil; o a través de la dirección 
de correo electrónico juvegenil@gmail.com. 

 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS 
 

 
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: 
 

 

 
DNI 
 

  
En calidad de: 

 

 
Autorizo a D./Dña                                                                a participar en los cursos / talleres / 

actividades / jornadas:  

                                                                                                                                        pertenecientes al 

programa de CREACTIVA2 que se celebra en Puente Genil (Espacio de Creación Joven “La 

Lonja”) / Casa Ciudadana / Biblioteca que tendrá lugar durante los meses de febrero, marzo y 

abril de 2015. 

 
 
Autorizo igualmente a que las grabaciones de la imagen (tanto en formato fotográfico como 
en vídeo) realizadas a mi hijo/a, por parte de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de 
Puente Genil durante el desarrollo del encuentro, puedan servir de base para la elaboración 
de materiales o su publicación siempre con la finalidad de promover el fomento de la 
participación juvenil. Asimismo, consiento en que este material se encuentre archivado en la 
Delegación de Juventud de Puente Genil, formando parte de un fichero de datos autorizado. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cuanto a tus 
datos personales, que te concede la Ley Orgánica 15/1999 , de Protección de Datos, en la 
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, que se encuentra en Paseo 
Antonio Fernández Diaz, s/n , 14500 Puente Genil. 
 
 
 
 
Fecha: 
 
 

 
 
 
Firmado:_____________________________ 

 




