
                                                                                                                     
                                    

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

 

 
 

             

INSCRIPCIÓN CIBERCARBA 1º TRIMESTRE 2023 

 

 
A RELLENAR POR la madre, padre o tutor 
 
Yo D/DÑA: ___________________________________________con D.N.I______________________ y 
correo electrónico __________________________________ como madre ( ), padre ( ) o tutor ( ), 
autorizo a que el niño  _______________________________________ pueda ser miembro proyecto 
Cibercarba de Carbajosa, en el periodo arriba señalado y para ello adquiero el compromiso de 
facilitar la participación del niño/a en las actividades de interior y de calle que lleve a cabo dicho 
proyecto.  
 
Observaciones, alergias o temas a resaltar: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Fdo. __________________________________________ 

Mediante la firma de la solicitud, el solicitante autoriza la comprobación de datos relativos al empadronamiento. 
 No deseo recibir información del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.  

 No autorizo el uso de imágenes realizadas dentro de la actividad y que puedan ser publicadas en la página web, periódicos, 
publicaciones y cartelería con fines corporativos. 

Carbajosa de la Sagrada, a        de                       2022 

 
 

Fdo:___________________________________ 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) 
 
De conformidad con lo establecido en los arts. 12 y ss. de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de 
datos personales y otras disposiciones de aplicación, los datos facilitados, serán tratados para el propósito específico del registro 
de usuarios de actividades de Educación, Cultura y Deporte. Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individual 
automatizada, incluida la producción de perfiles, en la forma establecida en la legislación vigente al respecto, ante el órgano 
responsable del expediente mediante la remisión de un correo electrónico a la siguiente dirección 
cultura@carbajosadelasagrada.es 
 

NOMBRE: 
 

APELLIDOS: EMPADRONADO EN CARBAJOSA DE LA 
SAGRADA ANTES DEL 10-10-2022:    

FECHA DE NACIMIENTO: DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL:  
37 

POBLACIÓN: TFNO FIJO: MÓVIL: 

NIF: CORREO ELECTRÓNICO:  

Actividades  de Cibercarba 
TURNOS 

Niños del 2010, 2009, 2008 y 2007        Lunes y Miércoles de: 18:00 a 19:30 h.        


