aVENTUra-t
Verano 22

A yuntamiento de P onferrada
FICHA INSCRIPCIÓN
MULTIAVENTURA CARUCEDO

Edad: Nacidos entre 2008 y 1992. Día: 22 de julio. Horario: De 16:00 a 20:30 h

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN: …..........
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos: ........................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ………………………………………………DNI………………………………
Dirección: ………………………………………………………………………………………………....
Teléfono: ……………………….......Email .................................................................................
En caso de necesidad durante la actividad avisar a………...………………………………………
……………………………………………en el teléfono………………………………………………
AUTORIZACIÓN
M
E
N
O
R
E
S

D/Dña.…………………………………………………………………….…………………………,
con DNI…………………......…..…. en calidad de ……………………….…...…… del menor.
Y D/Dña.……………….…………………………………………………………………...………,
con DNI……………………..…..…. en calidad de ………………….…….…...…… del menor.
AUTORIZAMOS a que participe en la actividad, organizada por el Ayuntamiento de
Ponferrada, dentro del programa aVENTUra-t Verano 22.

DECLARO / DECLARAMOS que los datos consignados en esta ficha de inscripción y sus
anexos son ciertos, que conozco y acepto las normas de participación, siendo de mi única
responsabilidad el incumplimiento de las mismas.
 SI  NO AUTORIZO / AUTORIZAMOS a la organización, a emplear imágenes donde pudiera
aparecer el participante para la promoción de la actividad, ya sea en edición impresa, digital,
video, página web o su distribución entre los familiares de los asistentes.
 SI  NO AUTORIZO / AUTORIZAMOS la publicación de las imágenes del participante en
redes sociales gestionadas por el Ayto. Se les advierte que el uso de redes sociales supone una
transferencia internacional de datos a países que no cuentan con niveles adecuados de
protección. Puede consultar toda la información en el ANEXO III sobre protección de datos.
 SI  NO AUTORIZO / AUTORIZAMOS el envío de información sobre futuras actividades.
En Ponferrada a…………de…………………de 2022.

Fdo: …………………………………….

Fdo: ……………………………………

El Ayuntamiento de Ponferrada, como responsable del tratamiento, trata los datos de la solicitud, con la finalidad de gestionar su participación
en las actividades del programa “aVENTUra-t”. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros reconocidos en la
normativa de protección de datos poniendo en contacto con el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1, 24400 Ponferrada
(León), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica. Puede ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos al email protecciondedatos@ponferrada.org. Puede consultar más información en el ANEXO.
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A yuntamiento de P onferrada
ANEXO I– DATOS COMPLEMENTARIOS
OTROS DATOS DEL PARTICIPANTE

□NO □SI……………………………………………………………...
¿Padece o ha padecido recientemente alguna enfermedad? □NO □ SI……………………………
¿Tiene algún tipo de alergia?

…………………………….…….…………………………………………………………………………...
¿Tiene intolerancia a algún medicamento? □ NO □ SI………………………………………………...
…….......…………………….…………..……..……………………………………………………………
¿Tiene alguna intolerancia alimentaria? □NO □ SI……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………
¿Ha tenido algún ataque epiléptico?

□ NO □ SI…………………………………………………………

□ NO □ SI……………………………………………………………………………………….
¿Tiene algún problema que le impida hacer ejercicio físico, marchas, etc? □ NO □ SI………...
¿Sabe nadar?

……………………………………………………………………………………………………………….
Añadir cualquier observación que considere oportuna ….…………………………..………………..
………………………………………………………………………..………...……………………………

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR A LA INSCRIPCIÓN
Fotocopia de la tarjeta sanitaria y del DNI del participante.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción del 23 de junio al 19 de julio. Las plazas se otorgarán por orden de
inscripción, una vez completados los siguientes trámites:
1. Entregar ficha de inscripción y documentación del participante en la Casa de Cima (horario
de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h).
2. Abonar el importe correspondiente (30 €) mediante transferencia bancaria. Para realizar el
pago en necesario disponer del código, que se facilitará en el momento de entrega de la
ficha de inscripción, disponiendo de 24 horas para entregar justificante de la transferencia
(o enviarlo a cimainforma@ponferrada.org). Este código y el nombre del participante
deberá figurar en el concepto de la transferencia. Si en el plazo indicado no completa
este trámite se entenderá que renuncia a su plaza.

El Ayuntamiento de Ponferrada, como responsable del tratamiento, trata los datos de la solicitud, con la finalidad de gestionar su participación
en las actividades del programa “aVENTUra-t”. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros reconocidos en la
normativa de protección de datos poniendo en contacto con el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1, 24400 Ponferrada
(León), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica. Puede ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos al email protecciondedatos@ponferrada.org. Puede consultar más información en el ANEXO.
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ANEXO II – DECLARACIÓN RESPONSABLE
(EN CASO DE QUE SOLAMENTE UN PROGENITOR FIRME LA AUTORIZACIÓN)
D/Dña .…………………………………………………………………….…………………………, con
DNI / NIE …………………………………..…….…..…. en calidad de (márquese lo que proceda)
 padre /  madre /  tutor legal del menor D/Dña…………………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………………….…
DECLARO:
Que la autorización para que el/la menor participe en la actividad “Multiaventura en
Carucedo” organizada por el Ayto. de Ponferrada, dentro del programa aVENTUra-t Verano
22, está firmada solamente por uno de los progenitores por el siguiente motivo (márquese lo
que proceda):


Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario de la
patria potestad (artículo 156 del Código Civil).



Familia monoparental.



Fallecimiento del otro progenitor.



Privación de la patria potestad, por resolución judicial, al otro progenitor.



Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares.



Otra circunstancia(especificar)…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Se adjunta documentación justificativa de lo declarado (medidas judiciales, libro familia,…….)

En Ponferrada, a ……….. de ………………… de 2022

Fdo:………………………….….……

ANEXO III -INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Ponferrada, como responsable del tratamiento, trata los datos de la solicitud, con la finalidad de gestionar su participación
en las actividades del programa “aVENTUra-t”. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros reconocidos en la
normativa de protección de datos poniendo en contacto con el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1, 24400 Ponferrada
(León), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica. Puede ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos al email protecciondedatos@ponferrada.org. Puede consultar más información en el ANEXO.
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Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Ponferrada. NIF: P2411800B Plaza del Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada (León).
Teléfono: +34 987 446 600 Delegado de Protección de Datos (DPD): protecciondedatos@ponferrada.org
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Tramitar y gestionar su solicitud y participación en las actividades de “aVENTUra-t”.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación
del Ayuntamiento.
Legitimación
La base del tratamiento es el artículo 6.1.e) del RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público en base a Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Las imágenes serán tratadas con el consentimiento de las personas afectadas o de los padres/tutores de los
menores (artículo 6.1 a del RGPD y el artículo 49.1 a del RPGD). Se le informe expresamente que las imágenes se
publicarán en las redes sociales gestionadas por la Oficina Juvenil lo que supone una transferencia internacional de
datos a EEUU. El país de destino de los datos personales no cuenta con una legislación similar a la de la Unión
Europea por lo que sus datos podrán ser cedidos a autoridades u otras empresas privadas sin su consentimiento. La
Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.
Destinatarios
No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u
organizaciones internacionales. Si bien, la publicación de las imágenes en redes sociales gestionadas por la Oficina
Juvenil produce una transferencia internacional de datos a EEUU país que no cuenta con el mismo nivel de
protección de sus datos personales.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:

Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Ponferrada está tratando sus datos personales.

Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso
solicitar la supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron
recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:
 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el
Ayuntamiento de Ponferrada para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Ponferrada dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones, incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.
 La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro
responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito ante el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1,
24400 Ponferrada (León), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica
(https://clic.ponferrada.org/sede/catalogoTramites.do?ent_id=1&idioma=1.).
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es,
con carácter previo podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento
(protecciondedatos@ponferrada.org).

El Ayuntamiento de Ponferrada, como responsable del tratamiento, trata los datos de la solicitud, con la finalidad de gestionar su participación
en las actividades del programa “aVENTUra-t”. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros reconocidos en la
normativa de protección de datos poniendo en contacto con el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1, 24400 Ponferrada
(León), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica. Puede ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos al email protecciondedatos@ponferrada.org. Puede consultar más información en el ANEXO.

