
 

 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/ayuntamientodetorrelodones 

 

 twitter.com/ayto_torre 

 

"CUENTOS DE CINE"  
Taller de verano de artes de Artes 

Escénicas 2019   
del 1 al 5 de julio 2019 
Alumnos de 6 a 12 años 

Horario: recepción 9 horas 
actividad 9,30 a 14 horas 

recogida hasta las 14,30 horas 
Lugar: Casa de Cultura 

Precio: 90 € 
 

CULTURA 

 
INSCRIPCION 

 
Apellidos y Nombre Aumno________________________________________________________________ 
 
Apellidos y Nombre Padre, Madre o Tutor_____________________________________________________  
 
Fecha de nacimiento:_______________________________ 
 

Domicilio a efectos de notificación 
 

Nombre de la vía pública 
 
 
 

 

Número Escalera Piso Puerta C. Postal Municipio 

Correo electrónico (MAYÚSCULAS) 
 

 

Teléfono móvil 

Si desea recibir  información acerca de su trámite, marque la 
casilla correspondiente 
 
 

SMS  Correo electrónico 

Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA 
marque la casilla correspondiente 
 
 

Para este trámite Para todos mis trámites 

 
La inscripción se efectuará bien a través de la página web del Ayuntamiento: www.torrelodones.es y se 
enviará a administracion.musica@ayto-torrelodones.org, o solicitando y rellenando el  impreso 
correspondiente en la Casa de Cultura (horario de 9 a 21 horas). Como las plazas son limitadas se 
confirmará su inicio mediante sms para proceder a su pago en la cuenta abajo indicada. El resguardo del 
ingreso SE HARÁ LLEGAR A CULTURA ANTES DEL INICIO DEL TALLER.  
 
El ingreso se efectuará en la cuenta: ES97/2038/2447/62/6800090417 

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

Torrelodones___________________de___________________de 2019 

D/Dña_____________________________________________________D.N.I.nº_____________________
____ 
 
Fdo.: ________________________________________ 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Actividad de Tratamiento: Actividades Culturales. Responsable: Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones. 
Finalidad: Gestión de actividades culturales organizadas por el Ayto. de Torrelodones y gestión de alumnos y 
actividades de la Escuela Municipal de Música y Danza. Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada de interés público, se requerirá el consentimiento del interesado. Destinatarios de cesiones: 
Sólo se cederán los datos en los casos previstos legalmente. No existe transferencia internacional de datos prevista. 
Derechos de los interesados: Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en 
la sección “Protección de Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: 
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos 
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CULTURA 

 

AUTORIZACIÓN 

D./Dña. _______________________________________________________DNI_____________________ 

como Padre/madre/tutor del joven mencionado, le autorizo a participar en la actividad organizada por el 

Ayuntamiento de Torrelodones, incluyendo todas las actividades que en ella se programan, incluidas 

excursiones y salidas del centro. Autorizo a los Profesores/Monitores, en caso de estimarlo necesario, a 

llevar a mi hijo/a al Centro de Salud y a adoptar las medidas que fuesen necesarias, bajo la dirección 

facultativa pertinente. Declaro que mi hijo/a se encuentra en condiciones físicas y psicológicas adecuadas 

para el normal desarrollo de la actividad y convivencia en grupo y en caso de que hubiese alguna 

particularidad al respecto, la hago constar en la ficha médica.  

Torrelodones, a                 de                                   de 2018 

 

 
AUTORIZACION PARA RECOGER A LOS ALUMNOS/AS (máximo 3 personas) 

 
Como Padre/madre o tutor legal del niño/a inscrito, autorizo as recogerle a la salida de la actividad a: 
D. 
D. 
D. 

 

 

 
AUTORIZACIÓN, CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

 
D/Dña. ___________________________________________________________DNI__________________ 
como (Alumno, Padre, Madre o Tutor) del alumno/a____________________________________________ 
Autorizo al Ayuntamiento de Torrelodones y en su caso a la empresa contratista del proyecto a realizar 
fotografías y/o vídeos, al interesado o menor durante el desarrollo de la actividad en la que participa. Así 
mismo, autorizo a la Concejalía de Cultura, y en su caso, a la empresa contratista a publicar las imágenes 
y/o vídeos en los medios habituales de difusión  (revista, web, redes sociales,…) para promoción de las 
actividades realizadas por la Concejalía y para el seguimiento durante el desarrollo de la actividad. 
 
Firma y DNI.: __________________________________________________________________________ 
 

 

 
AUTORIZACION INCLUSIÓN EN EL GRUPO DE WHATSAPP 

 
Don/Doña.:_____________________________________________________con DNI_________________ 

en nombre propio o como padre/madre o tutor del menor mencionado, autorizo al Ayuntamiento de 
Torrelodones y, en su caso, a la empresa contratista, a incluir mi número de teléfono:_________________ 
en un grupo de WhatsApp para recepción de información y seguimiento durante el desarrollo de la 
actividad. 
 
Firma y DNI.:___________________________________________________________________________ 

 

 


