Concejalía de Juventud
juventud@segovia.es

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES VERANO “SEGOVIA JOVEN 2021”
DATOS PARTICIPANTE
ACTIVIDAD:
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

DNI:

OBSERVACIONES:

DATOS RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
Dado que el derecho a la propia imagen está regulado por el Reglamento General de Protección de Datos
Europeo que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Segovia requiere el consentimiento del tutor o tutora legal de la persona participante para poder publicar las
imágenes o vídeos en las cuales aparezcan individualmente, o en grupo, que se puedan realizar durante las
actividades “Verano Segovia Joven 2021”.
Por lo que yo (nombre y apellidos) _____________________________________________________ con
DNI _______________ como padre, madre, tutor o tutora legal de (nombre y apellidos de la persona que
participa) ________________________________________________
_____ AUTORIZO
RA 5B
Responsable
Representante
DPD
Encargado
Finalidad del
Tratamiento

_____ NO AUTORIZO
ACTIVIDADES PARA JÓVENES -18

Ayuntamiento de Segovia
Alcaldía de Segovia. Plaza Mayor, nº 1. 40.100. Segovia.
dpd@segovia.es
Técnico de Educación y Juventud
Gestión de personas solicitantes y beneficiarias de los distintos servicios, programas y Actividad de
Tratamientos desarrolladas desde el área de Juventud del Ayuntamiento, cuyas personas destinatarias son
menores de 18 años de edad.

Legitimación del
tratamiento

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León.
VI Plan de Juventud de Segovia.

Categoría de los
afectados

La propia persona interesada o su representante legal.
Personas físicas mayores de edad que participan en las actividades, programas y servicios del área de
Juventud del Ayuntamiento de Segovia.

Categoría de los
datos personales

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; Dirección; Teléfono; Imagen/voz.; Firma/Huella;
Correo electrónico.
Otro tipo de datos: Características personales.

Derechos de las
personas
Plazos Previstos
para la supresión
Procedencia

Utilizando el procedimiento PG1021, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia.
Derecho a retirar el consentimiento prestado y Derecho a reclamar ante la autoridad de control.
Permanente.
Datos facilitados directamente por los interesados, no proceden de fuentes de acceso público.

Paseo San Juan de la Cruz s/n, 40003 Segovia. Tel. 921 460401

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
DE VERANO 2021 CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segovia, ponemos en su conocimiento las
medidas preventivas respecto a la COVID-19 que se llevarán a cabo durante la realización de las
actividades “Verano Segovia Joven 2021”:
 Realización de actividades al aire libre y espacios abiertos.
 Grupos de 14 participantes con 1 monitor o monitora.
 Uso de mascarillas según normativa.
 Limpieza y desinfección según normativa.
 Acceso continuado a lavado o desinfección de manos y antebrazos.
 Prohibición expresa de compartir comida.
 Diseño y planificación de actividades responsables con el COVID.

Yo ....................................................................................................................., con DNI .........................
padre, madre, tutor o tutora ............................................................................................................. inscrita en
la actividad de ...................................................................................................................... que da comienzo
hoy día ............ de ........................... de 2021.
Conociendo los riesgos que implica la pandemia SARS CoV-2 y el posible riesgo de contagio en este
tipo de actividades grupales a pesar de las medidas, me comprometo a que mi hija o hijo cumpla las
medidas establecidas.
Declaro bajo mi responsabilidad que, en los últimos 14 días previos a la fecha de inicio de la
actividad que la persona inscrita:
No presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el
COVID-19.
No ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o personas que presentaban
síntomas vinculados al COVID 19 al menos en los últimos 14 días previos al inicio de la actividad
Igualmente, declaro que:
He comunicado a la organización si mi hijo o hija pertenece a un grupo vulnerable (personas
diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
pulmonares crónicas, enfermedad oncológica, inmunodeficiencias)
Conozco las medidas y riesgos que implica la participación en el contexto de la epidemia por SARS
CoV-2, tanto para quien participa como para su entorno de convivencia.
Conozco y asumo los riesgos de esta actividad dado que pueden existir personas asintomáticas y la
exención de contagio no está garantizada, a pesar de las medidas de prevención tomadas.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo, en Segovia a _____ de ______________ de 2021,

Fdo._____________________
(Nombre, apellidos y DNI)
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