PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE HALLOWEEN DEL 31 DE
OCTUBRE EN LA CASA DE CULTURA DE CORIA
No se recomienda la participación a menores de 12 años. Las y los
menores de entre 12 y 14 años de edad que participen deberán ir
acompañad@s por una persona adulta y l@s de 14 a 16 deberán
presentar una autorización de la madre, padre o tutor/a legal para la
participación y asistencia a la celebración de la fiesta de Halloween en
la casa de Cultura.
Dicha autorización estará disponible en:
(página web o enlace)
AUTORIZACIÓN A MENORES DE ENTRE 14 Y 16 AÑOS
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A LA FIESTA DE HALLOWEEN DEL
DIA 31 DE OCTUBRE DESDE LAS 20,30, A CELEBRAR EN LA CASA
DE CULTURA
D/Dña. ________________________________________________________________
Con NIF nº ____________ y domicilio en c/ __________________________________
Núm. ______, piso______, localidad _________________, provincia______________,
Tlfno. ___________, Móvil ____________
En su condición de madre/padre/tutor del menor ______________________________.
Con NIF nº ______________
AUTORIZO

Al citado menor a asistir y participar en la Fiesta de Halloween que se
celebrará en la
Casa de Cultura de Coria conforme a las normas de uso que rigen
dicha instalación.
Igualmente manifiesto que es apto para participar en la actividad y
que no padece enfermedad que lo impida.
Asimismo, me doy por enterado de que la actividad se hace sin la
supervisión de las/os trabajadoras/es del centro y que las/os
participantes son responsables del desarrollo de la misma.
En Coria, a __ de __________ de 201_
Fdo.: Fdo (padre, madre o tutor).:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de
Carácter Personal y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor se informa a los padres o tutores legales del menor que los datos
personales serán objeto de tratamiento automatizado e
incorporados a un fichero informático con la única finalidad de organización de la actividad. Asimismo, se
informa que las imágenes u otros documentos gráficos
generados como resultado de la actividad podrán ser utilizados, sin fines comerciales y sin menoscabo de
su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses,
en documentos promocionales de dichas actividades editados por el Instituto de la Juventud de
Extremadura de Presidencia, del Gobierno de Extremadura
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