
CONSENTIMIENTO PARA TRATAR DATOS PERSONALES Y POSIBLE PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS.

Según el Reglamento (UE) 2016/679 y  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, con la firma del presente documento usted/es está/n prestando
su consentimiento para que Ayuntamiento de Chilches/Xilxes trate sus datos personales, de los niños o niñas y
de familiares u otros que nos pueda facilitar por cualquier medio o modo. Los datos se tratarán exclusivamente
para  los  fines  de  la  Actividad  extraescolar  de  inglés  con  sujeción  a  la  Ley  39/2015  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la legislación sectorial que pudiera corresponder.

Solamente se le  solicitarán los datos necesarios para tramitar sus solicitudes.  Usted/es. Declara/n bajo su
responsabilidad que todos los datos que facilite/n son ciertos, pudiendo aportar la documentación necesaria en
caso  de  ser  solicitada.  Igualmente  se  compromete/n  a  comunicar  al  Ayuntamiento  a  la  mayor  brevedad
cualquier cambio que se produzca sobre dichos datos.

Los datos no se cederán a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas AAPP que fueran las
destinatarias del tratamiento.

Sin embargo, para una mejor prestación de los servicios de la actividad extraescolar de inglés le/s solicitamos
las siguientes autorizaciones para tratar sus datos y del niño o niña. Por favor, indique Sí o No en cada casilla:

          Incluir su/s fotografía/s y las del niño o niña en los tablones y carteles en el interior de las
          instalaciones escolares o municipales, relativas a actividades, fiestas u otros que se puedan
          celebrar.

    Publicar su/s fotografía/s y las del niño o niña en medios de comunicación, como periódicos o
          revistas, incluidos los digitales, en cartelería o folletos, en la web municipal y en redes
          sociales.

    Recibir información sobre actividades extrescolares que el Ayuntamiento pueda organizar a
    través del correo electrónico y/o vía whatspp.

En Chilches / Xilxes, a     de  Octubre  de 2020.
Firma,

COMPROMISO MEDIDAS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN COVID-19.

Dada la situación de crisis sanitaria, se detallan a continuación las medidas a seguir en el desarrollo de las
clases:

- La entrada y salida a las clases se efectuará de forma ordenada, siguiendo indicaciones del profesor y por
los recorridos señalizados a tales efectos. Los alumnos del turno posterior solo accederán una vez desalojados
de la instalación los del turno anterior.
- Se guardará siempre la distancia interpersonal de 1’5 metros.
-  Todos  los  alumnos deberán  llevar  mascarillas para  acceder  al  centro  y  no se  las  quitarán durante  el
desarrollo de las clases.
- A la entrada de la instalación se dispondrá de  gel hidroalcóholico que será dispensado por el profesor a
todos los alumnos.
- Las mesas y sillas del aula serán desinfectadas por el profesor al inicio y entre turno y turno. Por ello, y hasta
finalización de la crisis sanitaria, los horarios de clases se ajustarán en unos minutos en su comienzo y
finalización. Se ruega máxima comprensión por parte de los inscritos ante este ajuste.
- Caso de presentar fiebre superior a 37,5º y/o síntomas compatibles con el COVID-19 la persona inscrita
en la actividad se abstendrá de acudir a clase, y comunicará dicha situación al Ayuntamiento, a través de la
correspondiente concejalía para que se puedan adoptar las medidas pertinentes.

D/Dña _____________________________________________________ , declaro responsablemente que he
leído las medidas de seguridad indicadas y me comprometo a su cumplimiento por mi parte y/o del menor al
que he inscrito en la actividad.

En Chilches / Xilxes, a     de  Octubre  de 2020.
Firma,

Inscripciò Escola municipal anglès

curs  2020-2021



LUGAR DE LAS CLASES : AULA FORMACIÓN – PLANTA 1 – TEATRO MUNICIPAL

1.  datos del alumno.

nombre y apellidos dni/nie

domicilio municipio

provincia código postal

año de nacimiento (a partir del 2015) curso

2.  DATOS MADRE/PADRE /TUTOR.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE

DOMICILIO MUNICIPIO

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

3.  SOLICITA (Marcar con una x)

En Chilches /Xilxes, a      de Octubre de 2020.
Firma,                                                                       Firma madre/padre/tutor.

Según el Reglamento General (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales,  le  informamos que el  Ayuntamiento de Chilches/Xilxes tratará sus  datos para los fines de esta solicitud según la Ley
39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  la  legislación  sectorial  que  pudiera  corresponder;
posteriormente se mantendrán con fines de archivo en interés público. Sus datos son necesarios para tramitar su solicitud; no se cederán a
ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas AAPP que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de
Protección de Datos diríjase al Ayuntamiento, indicando su DNI o equivalente, a la dirección que verá en el  membrete o bien por medios
electrónicos en https://xilxes.sedelectronica.es. El derecho de reclamación puede ejercerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos escriba a dpd@  dipcas  .es  


