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 SOLICITUD INSCRIPCIÓN  

"Taller Formativo "INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Hacia el 2020" 

Por favor, rellene los datos según modalidad y firme al finalizar. 
 Modalidad:  niños y niñas de 8 a 11 años, (junto autorización). 
 Modalidad: para adolescentes de 12 a 16 años, (junto autorización). 
 Modalidad: para jóvenes y adultos/as mayores de 18 años. 

Entregue la solicitud bien por e-mail: infanciayadolescencia@zamora.es 

ó presencialmente en Edificio S. José Obrero, Pza. S. José Obrero s/n, Zamora. 

MODALIDAD 8 a 11 años      MODALIDAD 12 a 16    

(Datos del padre, madre o tutor legal) 

NOMBRE: APELLIDOS: 

D.N.I.: TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: C.P.: 

E-MAIL: 

 
Como .................................................... (padre/madre/tutor legal) del o la menor  

NOMBRE: APELLIDOS: 

D.N.I.: F.N.:  

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: C.P.: 

 
AUTORIZO la inscripción y asistencia al Taller "Infancia y Adolescencia. Hacia el 2020". 
Y en relación a imágenes señalo: 
 
AUTORIZACIÓN       NO AUTORIZACIÓN  
al Ayuntamiento de Zamora, servicio Infancia y Adolescencia, a tomar imágenes del o la menor que 
podrán ser exhibidos públicamente en la página municipal únicamente con el objetivo de la promoción 
de los Derechos de la Infancia y Adolescencia y en el contexto de las Ciudades Amigas de la Infancia. Las 
imágenes en ningún caso supondrán la vulneración de los derechos al honor, intimidad personal, 
familiar y a la propia imagen del niño, niña, adolescente, tal y como recoge la L.O. 1/96 de Protección 
Jurídica del Menor y siguientes normativas vigentes, así como lo establecido por L.O. 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

"Quedo informado de que todos los datos facilitados en esta solicitud quedan incorporados en un 
fichero responsabilidad de la Concejalía de Bienestar Social, del Excmo. Ayuntamiento de Zamora que 
será utilizado única y exclusivamente para dar a conocer cualquier actuación, promoción u otro tipo de 
información futura referente a la actividad. El interesado podrá ejercitar, en relación con sus datos 
personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de escrito dirigido 
al Excmo. Ayuntamiento de Plaza Mayor, s/n 49001 Zamora , todo ello en cumplimiento de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales". 

Zamora, a        de                         de 2019 

 

Fdo.:                  

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENDO DE ZAMORA 
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MODALIDAD mayores de 18 años: preferentemente Monitores/as o Coordinadores/as de Ocio y 

Tiempo Libre, Animadores/as Socioculturales, Monitores/as Deportivos, Educadores/as Sociales y/o 
titulados académicos en el ámbito de la Educación. 

 

NOMBRE: APELLIDOS: 

D.N.I.: F.N.: 

TELÉFONO: E-MAIL: 

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: C.P.: 

TITULACIÓN 

TÍTULO: ÓRGANO EMISOR: FECHA Y LUGAR DE 
TITULACIÓN: 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 Se pedirá original de la titulación expresada en caso de ser seleccionado/a. 

 

Y en relación a imágenes señalo: 

 

AUTORIZACIÓN       NO AUTORIZACIÓN  
al Ayuntamiento de Zamora, servicio Infancia y Adolescencia, a tomar imágenes que podrán ser 

exhibidas públicamente en la página municipal únicamente con el objetivo de la promoción de los 

Derechos de la Infancia y Adolescencia y en el contexto de las Ciudades Amigas de la Infancia, según 

recoge la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 

"Quedo informado de que todos los datos facilitados en esta solicitud quedan incorporados en un 
fichero responsabilidad de la Concejalía de Bienestar Social, del Excmo. Ayuntamiento de Zamora que 
será utilizado única y exclusivamente para dar a conocer cualquier actuación, promoción u otro tipo de 
información futura referente a la actividad. El interesado podrá ejercitar, en relación con sus datos 
personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de escrito dirigido 
al Excmo. Ayuntamiento de Plaza Mayor, s/n 49001 Zamora , todo ello en cumplimiento de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales".      Zamora, a        de                         de 2019 
 

Fdo.:                

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENDO DE ZAMORA 


