El Campello

INSCRIPCIÓN: TALLERES FAMILIARES DE MANUALIDADES
Estos talleres de manualidades con cartón están concebidos como actividades familiares, en las que el adulto
participa activamente, ayudando y estimulando al pequeño a fabricar el juguete planteado en cada sesión.
Los pequeños se irán introduciendo en aspectos relacionados con el reciclaje a través del juego, al tiempo
que irán desarrollando la imaginación, las habilidades manuales, la creatividad, y su desarrollo motriz.
OBJETIVOS:
- Impulsar el reciclaje, fomentando en los niños y niñas el respeto y cuidado por el medio ambiente.
- Generar pequeños cambios en el hábito de consumo tanto en adultos como en los peques.
- Que los niños y niñas fabriquen sus propios juguetes a partir de material reciclado.
PÚBLICO:
Niños y niñas de entre 6 y 10 años que deberán ir acompañados por un adulto.
INFORMACIÓN TALLERES:
Marca la fecha o fechas de los talleres en los que quieres participar (se pueden marcar varios):
TALLER

FECHA

PLAZAS

HORARIO

LUGAR

Manualidades con cartón (febrero) 22/02/19

15 niños/as
+ 15 adultos

De 17:30-19:30h

Biblioteca municipal

Manualidades con cartón (marzo)

22/03/19

15 niños/as
+ 15 adultos

De 17:30-19:30h

Biblioteca municipal

Manualidades con cartón (abril)

26/04/19

15 niños/as
+ 15 adultos

De 17:30-19:30h

Biblioteca municipal

Manualidades con cartón (mayo)

24/05/19

15 niños/as
+ 15 adultos

De 17:30-19:30h

Biblioteca municipal

Manualidades con cartón (junio)

28/06/19

15 niños/as
+ 15 adultos

De 17:30-19:30h

Biblioteca municipal

Nombre:
Edad:
Dirección:
Teléfono:

e-mail:

Para personas menores de 14 años es necesario disponer de autorización firmada por persona/s mayor/es de edad con
potestad suficiente para otorgarla, completando para ello la declaración siguiente:
Yo, D./Dña.............................................................. con DNI/NIE/Pasaporte (vigente)..................................en calidad
deAAAAAA... respecto al/la menor, declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar el
tratamiento de los datos de carácter personal en relación con la actividad: Talleres Familiares de Manualidades, así como
para autorizar a participar en la actividad mencionada.
Marcando esta casilla expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes que puedan recogerse en el transcurso
de la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales de este Ayuntamiento. Las
imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley.
Estas autorizaciones pueden ser revocadas en cualquier momento, remitiendo una solicitud al respecto al domicilio del
Responsable del Tratamiento indicado en el clausulado específico existente en este mismo documento sobre protección de
datos personales.
Firma:

Obtén más información en la Concejalía de Educación (Casa de Cultura teléfono 965 63 61 94, ext. 305)
Inscripciones: Rellenando esta ficha y enviándola por e-mail a educacion@elcampello.org o presentándola en la Casa
de Cultura de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. No tardes, plazas limitadas.
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El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en: Calle del Alcalde Oncina Giner , 7, 03560, El Campello, Alicante.La finalidad para que sus datos
van a ser tratados es la gestión de la inscripción a los Talleres familiares de manualidades. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado del
interesado. En caso de que usted no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello sin perjuicio de otros fundamentos legales que se especifican en la información adicional. No se
comunican datos a otras entidades. Los derechos que usted como persona interesada ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada
del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional, disponible en el reverso de la presente solicitud.

Ajuntament

El Campello
Ajuntament

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Responsable Tratamiento

Ayuntamiento de El Campello

Domicilio del
Responsable

Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello (Alicante)

Delegado de Protección
de Datos

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
- Correo electrónico: delegadopd@elcampello.org.
- Correo Ordinario: Carta dirigida al DPD-Domicilio del Responsable.
Las finalidades de este tratamiento son:

Finalidades
“Talleres Familiares de Manualidades ”
Conservación de los
datos

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación
aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la
Administración Publica.
La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso,
inequívoco e informado del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su
solicitud no podrá ser atendida. Todo ello sin perjuicio de otros fundamentos legales que se
especifican en la información adicional.

Legitimación / Bases
Jurídicas

En el caso de que usted no otorgue dicho consentimiento su solicitud no podrá ser atendida.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica
reguladora del régimen local.

Destinatarios de sus
datos

Empresa adjudicataria del Taller: Karen Jaruffe De La Espriella con NIF: 48763906L
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El Campello,
Registro de Entrada, indicando “Responsable de Protección de Datos” en la que conste
claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y número de documento válido y
vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
Esta solicitud puede realizarla mediante:
Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del
Responsable” en este mismo documento.

Derechos
Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuya dirección es :
delegadopd@elcampello.org
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para
esta verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones:
Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de forma
telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento para la
consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En caso de indisponibilidad de los servicios
telemáticos, Vd. deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su identidad.
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