
 
 
 
  
 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

ANEXO II – AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD 
CONCURSO DESFILE CARNAVAL 2022 

 

Los firmantes autorizan expresamente la participación de los menores a su cargo que 
se relacionan, asumiendo plenamente la responsabilidad de su participación. 

 
PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS DEL AYTO. DE PONFERRADA 
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 la actividad “Carnaval 2022 “. 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). 

Datos del Menor: Nombre y apellidos …………………………………………………….….….... 
…………………..DNI ……………………….., fecha de nacimiento …………………………….. 
Datos del padre/madre/tutor: Nombre y apellidos ……………………………………………..... 
…………………., DNI ……….……….….., tfno. de contacto …. ……………….………..…….. 

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

 
Fdo: El Padre / Madre / Tutor 

Datos del Menor: Nombre y apellidos …………………………………………………….….….... 
…………………..DNI ……………………….., fecha de nacimiento …………………………….. 
Datos del padre/madre/tutor: Nombre y apellidos ……………………………………………..... 
…………………., DNI ……….……….….., tfno. de contacto …. ……………….………..…….. 

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

 
Fdo: El Padre / Madre / Tutor 

 

Datos del Menor: Nombre y apellidos …………………………………………………….….….... 
…………………..DNI ……………………….., fecha de nacimiento …………………………….. 
Datos del padre/madre/tutor: Nombre y apellidos ……………………………………………..... 
…………………., DNI ……….……….….., tfno. de contacto …. ……………….………..…….. 

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

 
Fdo: El Padre / Madre / Tutor 

 

Datos del Menor: Nombre y apellidos …………………………………………………….….….... 
…………………..DNI ……………………….., fecha de nacimiento …………………………….. 
Datos del padre/madre/tutor: Nombre y apellidos ……………………………………………..... 
…………………., DNI ……….……….….., tfno. de contacto …. ……………….………..…….. 

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

 
Fdo: El Padre / Madre / Tutor 
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