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Formulario de inscripción escuela de verano 2022 
Fecha ______________________________ 

Información de contacto del niño 
Nombre   

Apellidos  
Edad  

Fecha de nacimiento  
Genero  

  
Alergias  

Otros datos de interes  

Información de contacto padres o tutores 
Nombre padre/madre/tutor1  

Apellidos padre/madre/ tutor 1  
Teléfono de contacto  

Dirección  

Nombre padre/madre/tutor2  
Apellidos padre/madre/tutor2  

Teléfono de contacto  
Dirección  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo                                                                             Fdo                                       
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES Y/O VIDEOS 
 
 
Don/Doña __________________________________________________ 
con DNI/_____________________ como madre/padre o tutor del menos 
de edad con nombre __________________________________________ 
 
 
Y por la presente, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y 
AUTORIZO la captación de imágenes o videos por parte del menor al 
Ayuntamiento de Bellús, con NIF P4604900C con domicilio c/Iglesia nº 7 
Bellús  como institución que organiza la escuela de verano para que pueda 
utilizarla, publicarla o compartirla en el caso de que sea necesario. 

Así pues, de conformidad al artículo 18 de la Constitución y regulado por 
la ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor y a la intimidad 
personal, familiar y a la propia imagen, y con lo dispuesto en el Reglamento 
UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los 
datos facilitados formarán parte del Ayuntamiento de Bellús, para la 
gestión del evento, curso o actividad. 

Entiendo y acepto que los datos/imagen pueden ser publicados por 
Ayuntamiento de Bellús, en medios de comunicación corporativos de dicha 
empresa (web, redes sociales…), con las finalidades anteriormente 
mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.  


