
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES CULTURALES 
 

 

DATOS DEL USUARIO MAYOR DE EDAD 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

 
DOMICILIO 

 
CP Y POBLACIÓN 

 

FECHA NACIMIENTO 

 
TELÉFONO 

 
E-MAIL 

 
 

ACTIVIDAD SOLICITADA 
 

 RONDALLA   SEVILLANAS   TEATRO 
 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES 
Apartado a cumplimentar obligatoriamente en caso de que el usuario sea menor de edad o tenga algún grado de 
dependencia. No se formalizará inscripción alguna que no cuente con la preceptiva autorización del representante legal 
(padre, madre o tutores legales). 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL 

 
DNI 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL MENOR 

 
 

Autoriza a esta persona para que participe en las actividades dirigidas solicitadas. Que se impartirán en 
 

CENTRO CÍVICO  EDIFICIO DE USOS SOCIALES  GIMNASIO DEL COLEGIO 
 

La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que los datos aportados a la Administración son correctos. En caso 
de que se compruebe la falsedad de los mismos, no se admitirá la solicitud presentada o, en su caso, se perderá el derecho 
a las actividades solicitadas. 
 

Firma del padre, madre o tutor/a legal 
 
 
 
 
 

Figueruelas, a          de                                   de 
 

¿COMO INSCRIBIRSE EN LAS ACTIVIDADES? 

Rellenando la ficha de inscripción anterior y entregándola en el Ayuntamiento. 
  

La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de datos de carácter personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero 
correspondiente de este Ayuntamiento, siendo tratados de forma totalmente confidencial y únicamente podrán ser tratados 
para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la solicitud. El Interesado podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, 
y siendo responsable del fichero el Ayuntamiento de Figueruelas (Zaragoza). 
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