
 

ANEXO I  

INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA DE VERANO DISTRITO CERRO AMATE 2022 

DATOS DEL MENOR DE EDAD 

 APELLIDOS: 

 NOMBRE: 

 Nº DNI:  FECHA DE NACIMIENTO: 

 ENFERMEDADES: 

 ALERGIAS: 

 

¿TOMA ALGÚN MEDICAMENTO?  

SI                    NO             

 INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS: 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD 

 PARENTESCO CON EL MENOR DE EDAD: 

 APELLIDOS: 

 NOMBRE:  Nº DNI 

 DOMICILIO: 

 TELÉFONOS: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR: 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

 PARENTESCO CON EL MENOR: D.N.I TLF DE CONTACTO: 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

PARENTESCO CON EL MENOR: D.N.I TLF DE CONTACTO: 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

PARENTESCO CON EL MENOR: D.N.I TLF DE CONTACTO: 

MIEMBROS DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR QUE HAN SOLICITADO PLAZA EN LA ESCUELA DE VERANO: 

 

 
En Sevilla a _____ de __________ de 2022. 

 
FIRMADO: 

 
(padre, madre, tutor legal) 



 

 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: Presentación del D.N.I. del padre, madre o tutor/a, fotocopia de 

la tarjeta de la Seguridad Social, consentimiento de toma de imágenes; siendo automáticamente 

excluidos los que no reúnan estos requisitos. 

Autorizo al menor inscrito a poder realizar las salidas que tenga planteadas la escuela fuera del 

colegio. 

Asumo las responsabilidades Civiles y Penales, así como los daños ocasionados, que pudieran 

derivarse de las conductas de mi hijo/a (tutorado/a) que no se correspondan con las instrucciones 

de los responsables de la actividad. Autorizo al personal responsable para que, en caso de 

accidente o enfermedad actúe según las prescripciones del personal sanitario que atienda al niño/a. 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y documentación aportada, 

autorizando, en su caso, la consulta de la misma en los respectivos ficheros públicos. Asimismo, me 

comprometo a comunicar al Distrito Cerro Amate cualquier modificación o alteración de los datos, 

documentación y demás extremos que afecten a la concesión de estas ayudas. La presentación de 

la presente solicitud conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen el Programa y por 

tanto, autoriza expresamente al Distrito Cerro Amate para publicar los datos de los menores 

precisos para la tramitación de esta ayuda en el tablón de anuncios o en cualquiera de los medios 

de difusión previstos en la convocatoria.  

La firma de esta matrícula implica el conocimiento y aceptación del Programa de la Escuela de 

Verano Distrito Cerro Amate 2022.  

 

 

En Sevilla a _____ de __________ de 2022. 

 

FIRMADO: 

 

 

(padre, madre, tutor legal) 



 

El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 

conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se 

incorporarán al siguiente  tratamiento de datos:   

Información sobre Protección de datos  
Responsable  Dirección General del Distrito Cerro Amate. 
Servicio/ Unidad  Distrito Cerro Amate. 
Delegado de 
Protección de 
datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Planificación, coordinación e impartición de la  Escuela de verano  del 
Distrito Cerro Amate dentro del plan integral Su Eminencia. 

Finalidad  Garantizar la privacidad de los usuarios de la prestación del servicio en 
que consiste el objeto del contrato (propuestas alternativas de ocio 
cultural y recreativo y ocupación del tiempo libre durante las vacaciones 
escolares al colectivo infantil del ámbito territorial del Distrito). Al tratarse 
de menores de edad de los que se requiere conocer, para una adecuada 
atención a los mismos, de datos relativos a su salud (alergias 
alimentarias, patologías previas…), situación de menores con 
capacidades diferentes motoras, sensoriales y/o intelectuales, así como 
posibles situaciones de riesgo de exclusión social al darse prioridad en 
el acceso al servicio de menores derivados de la UTS. 

Legitimación  La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para uno o varios fines específicos, el tratamiento es 
necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona 
interesada es parte, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Hacienda pública y Administración Tributaria. 

Plazo de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos  Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no 
ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información 
adicional  

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento 
de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de 
las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden 
ser consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 
Sevilla. 

 



 

ANEXO II.  

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES 

ESCUELA DE VERANO DISTRITO CERRO AMATE 2022 

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado 

por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por el Reglamento (UE) 2016/679 y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de 

los Derechos Digitales. 

La dirección de Distrito Cerro Amate pide el consentimiento a los padres o tutores legales 

para poder  publicar las imágenes de los menores en las cuales aparezcan, 

individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el 

desarrollo de la Escuela de Verano 2022 y/o fuera del mismo en  actividades o  salidas en 

las que participen. 

 

Don/Doña............................................................................................................... 

con DNI………………………………………. como padre/madre o tutor de.............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO  

NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

Al  Distrito Cerro Amate al uso de  las imágenes realizadas en actividades, salidas, 

etc.  Organizadas por el mismo y que podrán ser  publicadas en: 

● La página web. 

● Filmaciones desNnadas a difusión no comercial. 

● FotograOas para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… 

de ámbito local, comarcal o nacional. 

En Sevilla a _____ de __________ de 2022. 

FIRMADO: 

 

 

(padre, madre, tutor legal) 



 

 El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 
conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se 
incorporarán al siguiente  tratamiento de datos:   

Información sobre Protección de datos  
Responsable  Dirección General del Distrito Cerro Amate. 
Servicio/ Unidad  Distrito Cerro Amate. 
Delegado de 
Protección de 
datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Planificación, coordinación e impartición de la  Escuela de verano  del 
Distrito Cerro Amate dentro del plan integral Su Eminencia. 

Finalidad  Garantizar la privacidad de los usuarios de la prestación del servicio en 
que consiste el objeto del contrato (propuestas alternativas de ocio 
cultural y recreativo y ocupación del tiempo libre durante las vacaciones 
escolares al colectivo infantil del ámbito territorial del Distrito). Al tratarse 
de menores de edad de los que se requiere conocer, para una adecuada 
atención a los mismos, de datos relativos a su salud (alergias 
alimentarias, patologías previas…), situación de menores con 
capacidades diferentes motoras, sensoriales y/o intelectuales, así como 
posibles situaciones de riesgo de exclusión social al darse prioridad en 
el acceso al servicio de menores derivados de la UTS. 

Legitimación  La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para uno o varios fines específicos, el tratamiento es 
necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona 
interesada es parte, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios  Hacienda pública y Administración Tributaria. 

Plazo de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos  Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no 
ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 

Información 
adicional  

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento 
de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de 
las oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden 
ser consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 
Sevilla. 

 


