
 
 

 

  

 

Ayuntamiento de Ponferrada                                                  
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 
 

 

 

DECLARO que conozco la información del curso y   AUTORIZO   NO AUTORIZO a la Escuela Municipal de 

Animación Juvenil y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Ponferrada a emplear imágenes en las que yo pudiera 
aparecer, para su promoción, ya sea en edición impresa, digital, video, página web y su distribución entre los 
alumnos y profesores del curso. 

 
En ………………………………………………………………a…………de…………………..………….de………………… 

 
 
 

Firma del solicitante ……………………………………………….. 
 

 
Esta ficha debe ir acompañada de la siguiente documentación: Una fotografía tamaño carnet, fotocopia 
del DNI y copia del justificante de pago de la matrícula. 
El Ayuntamiento de Ponferrada, le informa que los datos de carácter personal que nos facilite a través de este medio, serán objeto 
de tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar su participación en el curso en el que se ha  matriculado  y que 
sus datos podrán ser comunicados a empresa aseguradora y/o a otras empresas contratadas para dicha actividad. Podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD. 15/1999),  dirigiendo un escrito al responsable del fichero: (Ref. Protección de Datos) – 
Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento, s/n – 24401 PONFERRADA (León), o a nuestra dirección de correo 
electrónico (lopd@ponferrada.org 

CURSO /  CÓDIGO 

 
RADIO / 1704 

FECHA DEL CURSO 
 

Septiembre - Octubre 2017 

Nº DE REGISTRO 
 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre  
 

DNI  Fecha Nacimiento  
 

 
Dirección 

C/  
 

Nº  Piso  

C.P  
 

Localidad   

Provincia  
 

Teléfono  

E-mail  
 

TITULACIÓN ACADÉMICA  EDAD 

Grad. Escolar 
/ Secundaria 

F.P. Titulación 
Universitaria 

 14-17 18-25 26-35 36 o 
más 

        

EN CASO DE MENOR DE EDAD 

 
Yo D/Dña ……………………………………………………………………………………………………………con DNI ……………………………………… 

en calidad de …………………………..……………… autorizo al interesado a asistir al curso. DECLARO que conozco la 

información del curso y  AUTORIZO   NO AUTORIZO a la Escuela Municipal de Animación Juvenil y Tiempo 

Libre del Ayto. de Ponferrada a emplear imágenes en las que pudiera aparecer el menor, para su promoción, ya 

sea en edición impresa, digital, video, página web y su distribución entre los alumnos y profesores del curso. 

En ………………………………………………………………a…………de…………………….……….de………………… 
 

 
 

Firma ……………………………………………… 
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mailto:lopd@ponferrada.org

