IMPRIMIR

GUARDAR

RESTABLECER

ANEXO I: FICHA DE DATOS DEL / LOS / LA S SOLICITANTE S
Nº de solicitud:

1. DATOS PERSONALES DEL/LA PARTICIPANTE:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO COMPLETO (calle, plaza, número, localidad)

D.N.I./PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO

C.P.

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

NIVEL DE ESTUDIOS

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE O TUTOR/A LEGAL (SOLICITANTE MENOR DE EDAD) (Si procede) :
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO COMPLETO (calle, plaza, número, localidad)

D.N.I./PASAPORTE

TELÉFONO FIJO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

3. TEXTO RELATIVO A LOS 500 AÑOS DE LA 1ª VUELTA AL MUNDO POR MAGALLANES Y ELCANO :
TÍTULO

4. AUTORIZACIONES :
Mediante la presente solicitud autorizo a la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla a:
– Solicitar al Servicio de Estadística Municipal los datos relativos a mi situación personal y familiar en el Padrón Municipal de
Habitantes.
– A recibir al correo electrónico señalado en esta solicitud notificaciones de cualquier acto del presente procedimiento que se dicten
en el mismo y que se dirijan a mi persona. Entendiéndose que si el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá el
acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
5. OTRAS AUTORIZACIONES :
A grabar imágenes de cualquier actividad relacionada con mi participación en esta Convocatoria
y a que se reproduzca en cualquier soporte a efectos promocionales o para actividades propias
de la Delegación de Juventud.

SI

NO

A recibir correspondencia relativa a la información de otras actividades organizadas por
la Delegación de Juventud, otras Áreas Municipales y/o de otros organismos públicos oficiales.

SI

NO

SI

NO

Autorizo a mi hijo/a a participar en la Convocatoria Pública del «Taller de Novela Histórica»
Hoy>>>

En Sevilla, a

Firma del/la interesado/a o representante legal

Los datos personales contenidos en este impreso serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, en el uso de las
funciones propias que tienen atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo el titular dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía
de los derechos digitales (BOE, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018).
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