
 

  COLONIAS URBANAS  2022 
 

DATOS  
PERSONALES 

PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos: 

DNI: Fecha de nacimiento: 

Empadronado/a en El Molar       SÍ       NO 

Observaciones (alergias, custodia…): 
 

 
 

DATOS 

PADRE/MADRE 
TUTOR/A 

Nombre y apellidos: 

DNI: Correo electrónico: 

Teléfono/s de contacto:                                     / 

Dirección: 

Localidad: Código postal: 
 

AUTORIZACIÓN 
Autorizo a los responsables a realizar fotografías y/o videos a mi hijo/a durante dicha 
actividad, todo lo cual podrá ser publicado en la web, redes sociales, revistas y periódicos 
municipales sin ningún tipo de lucro personal ni comercial de dichas fotografías/videos. 

SÍ NO 

 

Marcar con una X la casilla que proceda: 

 

  
ACTIVIDAD 
9:00-14:00 

AMPLIADO MAÑANA 
8:00-9:00 

COMEDOR 
14:00-16:00 

Semana 1 27Jun-01Jul    

Semana 2 04Juli-08Jul    

Semana 3 11Jul-15Jul    

Semana 4 18Jul-22Jul    

Semana 5 25Jul-29Jul    

Semana 6 01Ago-05Ago    

Semana 7 08Ago-12Ago    

Semana 8 16Ago-19Ago    

Semana 9 22Ago-26Ago    

Semana 10 29Ago-02Sep    
 

Horario recogida COMEDOR        15:00         15:30          16:00 

 

 

 



 

AUTORIZACIONES DE RECOGIDA 
No se entregarán participantes a personas NO autorizadas. 

Las personas autorizadas debe/n ser mayor/es de edad. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELÉFONO 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Concejalía de Juventud 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal, el/a usuario/a queda informado de que los datos que nos facilite o a los que 

se acceda en el ámbito de Juventud serán incorporados a un fichero del Ayuntamiento de El Molar, para 

ser tratados con la finalidad de prestar los servicios de los cuales es adjudicataria. Asimismo los usuarios 

prestan su consentimiento al mencionado tratamiento.  

El tratamiento de sus datos personales es indispensable para poder realizar la actividad de Juventud, por 

lo que de no facilitarnos la información requerida y consentir el tratamiento de sus datos será imposible 

prestar dicho servicio.  

Los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de 

carta dirigida al Ayuntamiento de El Molar, Plaza Mayor nº 1 de El Molar 28710.  

Sus datos serán conservados bajo medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad y solo serán 

cedidos a las entidades cuya colaboración sea indispensable para prestar el Servicio o cuya cesión venga 

habilitada por una Ley.  

 

Quedo informado y consiento en el tratamiento antes descrito.  

 

Firma y DNI o NIE. 

 

 

 

 

En ……………………………….. a ………….. de ……………………………………….. 202… 


