
AUTORIZACION INSCRIPCIÓN PROGRAMA “ROBLEDO JOVEN” 

Si autoriza a su hijo/a  la asistencia a la actividad, debe firmar el modelo que se presenta 

a continuación con los datos correspondientes.  

Dº/Dª __________________________________________ con DNI _______________

Como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a ________________________________ 

y perteneciente al instituto ______________________________________, le autorizo a 

que asista a la actividad “ROBLEDO JOVEN”   

Se llevará a cabo dos viernes al mes en horario de tarde (dos horas y media) a elección 

de los propios participantes, en el centro cultural “El Lisadero” en Robledo de Chavela. 

Está previsto que la actividad comience el 11 de marzo de 2022 y finalice en el mes de 

agosto de 2022. 

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, con C.I.F. número P2812500C, domicilio en Plaza de España, Nº1 CP:28294, Robledo de 

Chavela, Madrid, teléfono 918995961 y correo electrónico ayuntamiento@espaciorobledo.com, en base a la Ley 7/1985 de 2 de abril 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar el programa de promocion 

de ocio y actividades culturales y/o deportivas para jovenes. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 

con el ayuntamiento o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo 

en los casos en que exista una obligación legal o nos presten su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 

el Ayuntamiento de Robledo de Chavela, estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son 

inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de oposición y de limitación de tratamiento, 

en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a ayuntamiento@espaciorobledo.com. Para cualquier consulta, 

comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, diríjase a la 

dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su 

nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de 

notificaciones. 

Este proyecto ha sido subvencionado por la 

Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social de la Comunidad de Madrid 

En……………………….., a…… de…………… de 2022 

D/Dña: ………………………………… 

Firma 
electrónica
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