FECHA

AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA ACTIVIDADES
INFANTILES CENTRO SOCIOCULTURAL EL PARQUE
D. /Doña.

INSCRIPCIONES DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2022
Se puede hacer de 2 maneras:
1. En el Centro Cívico Moreras en horario de 8:30 a 21:00 horas.

Con DNI

C/ Músico Tomás Luis de Vitoria s/n Tfno. 957 27 91 71.
Domicilio
C.P.
Teléfonos

2. Por correo electrónico*: remitendo el formulario debidamente
rellenado con todos los datos necesarios al correo
cc.moreras@ayuncordoba.es
*Recuerde imprimir en pdf antes de guardar y eniiar si la solicitud es telemátca.

e-mail

Hay que presentar la inscripción debidamente rellenada con todos
los datos y aportar una copia del libro de familia para comprobar
las edades de los/las menores.

Datos del/la niño/a (nombre y apellidos)

> La admisión será por orden de llegada (presencial y telemátca)
Fecha de nacimiento

Asistirá

Sexo
1ª Quincena de julio

2ª Quincena de julio
(Se puede inscribir en una quincena o en las dos)
Observaciones (alergias, discapacidades, otros datos importantes)

Autorizo a mi hijo/a a participar en todas en las actividades
organizadas por la Delegacioó n de Participacioó n Ciudadana en el
Distrito Noroeste
Autorizo al Ayuntamiento de Coó rdoba al uso de imaó genes realizadas a
mi hijo/a las Actividades Infantiles en el Distrito Noroeste

FIRMADO

Se publicará una lista de admitdos/as el 1 de julio en el Centro
Sociocultural el Parque y en el CCM Moreras.
> Destnado a niños/as de 6 a 12 años(Nacidos entre 2010 y
2016)
> Cada niño/a se puede apuntar a la primera quincena de julio, a
la segunda quincena de julio o bien a las dos.
En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garanta de
los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están
siendo objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Partcipación
Ciudadana, con la fnalidad de gestonar la/s inscripción/es de su/s hijo/a/s y la comunicación con
usted relatia al proyecto municipal ACTIVIDADES INFANTILES EN EL NARANJO, para la prestación de
los citados seriicios y el eniío de información a los/as usuarios/as relacionada con los mismos. Para
ejercer sus derechos de acceso, rectfcación, supresión (derecho al oliido), limitación de
tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatiadas,
debe de eniiar un correo a delegadodeprotecciondedatos@ayuncordoba.es , o comunicar con el
Delegado de Protección de Datos en el tno. 957 49 99 00 ext. 17638, indicando como Asunto:
“Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. Puede obtener más
información sobre el tratamiento de sus datos solicitando la información adicional al personal del
Departamento de Partcipación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, en el 957 49 99 47.

