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  USO RESPONSABLE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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DATOS MENOR PARTICIPANTE / DADES MENOR PARTICIPANT 
 Apellidos/Cognoms Nombre/Nom 

Edad/Edat Fecha nacimiento/Data naixement Dirección/Direcció 

C.P. 
 
 

Población/Població 
 

DNI/NIE/Pasap. 

B.1 DATOS DE PADRE-MADRE-RESPONSABLE MENOR / DADES DE PARE-MARE-TUTOR-RESPONSABLE MENOR 

Apellidos/Cognoms Nombre/Nom 

DNI/NIE/Pasaporte Teléfono/Telèfon E-mail 

B.2 
DATOS DE PADRE-MADRE-RESPONSABLE MENOR / DADES DE PARE-MARE-RESPONSABLE MENOR 
(NO RELLENAR EN CASO DE FAMILIA MONOPARENTAL.)/(NO EMPLENAR EN CAS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL) 

Apellidos/Cognoms Nombre/Nom 

DNI/NIE/Pasap. Teléfono /Telèfon E-mail 

C DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARENTAL 
(NO RELLENAR EN CASO DE FAMILIA MONOPARENTAL.)/(NO EMPLENAR EN CAS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL) 

 Declaro bajo mi responsabilidad que he informado de la presente solicitud al progenitor/a o responsable ausente y 
recabado del mismo su consentimiento/ Declare sota la meua responsabilitat que he informat de la present 
sol·licitud al progenitor/a o responsable absent i he recaptat del mateix el seu consentiment. 

D DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN /DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ  

(MARCAR OPCIÓN ESCOGIDA/MARCAR OPCIÓ ESCOLLIDA). 
SÍ/NO autorizo a que asista al Programa Corresponsables 2022: uso responsable nuevas tecnologías.  
SÍ/NO autoritze que assistisca al Programa Corresponsables 2022: ús responsable noves tecnologies. 
SÍ/NO autorizo al Ayuntamiento de Mislata a hacer el uso pertinente de las fotografías y otro material gráfico que se 
realizan en el Programa.  
SÍ/NO autoritze al Ajuntament de Mislata a fer l´ús pertinent de les fotografíes i altre material gràfic que es realitzen en el 
Programa. 

E INFORMACIÓN DESTACADA/INFORMACIÓ DESTACADA 

Actividad gratuita, subvencionada para el desarrollo del “Plan Corresponsables-Mislata Concilia”. Tendrán prioridad las 
unidades familiares con necesidades especiales de conciliación y/o inclusión. Activitat gratuïta, subvencionada per al 
desenvolupament del “Pla Corresponsables-Mislata Concilia”. Tindran prioritat les unitats familiars amb necessitats 
especials de conciliació i/o inclusió. Marque con una cruz si se encuentra en cualquiera de los siguientes casos/Marque amb 
una creu si es troba en qualsevol dels següents casos (Deberá adjuntar la documentación acreditativa, en su caso/haurà 
d´adjuntar la documentació acreditativa, en el seu cas): 

 Familias monoparentales/Famílies monoparentals. 
 Familias numerosas/Famílies nombroses.  
 Víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia/ Víctimes de violència de gènere i d´altres formes de 

violència. 
 Personas en situación de desempleo de larga duración/ Persones en situació de desocupació de llarga duració. 
 Personas mayores de 45 años/ Persones majors de 45 anys. 
 Unidades familiares en las que existen otras responsabilidades relacionades con los cuidados/ Unitats familiars en 

les quals existisquen altres responsabilitats relacionades amb les cures. 
 Otras situaciones/Altres situacions. 

F FIRMA/SIGNATURA 
 

 

Firma progenitor/a o persona responsable 

«Los datos personales facilitados por usted o por terceros serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MISLATA con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se 
produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con el Ayuntamiento de Mislata. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés 
legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotras. Para más 
información sobre este tema o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito al Ayuntamiento de Mislata, 
Pl. de la Constitución, 8 (Mislata, CP 46920) o a nuestro delegado de protección de datos (dpo@mislata.es). En caso de considerar vulnerado su derecho a protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos (www.agpd.es). Asimismo, es responsabilidad suya comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no 
contengan virus informáticos, y en caso de que tuvieran que eliminarlos.”  


