
 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

Nombre: _____________________________________   Apellidos: __________________________________________________________ 
 
Fecha nacimiento   ___________________     Curso realizado: ______________________________ 
 
Domicilio:_______________ _________________________________   Número_____ Piso:___  Letra____ 
 
Población _______________________________ C.P. _______________ Provincia_______________ 
 
Teléfono____________________________ Otro teléfono (horario campamento) _____ ______ _____ _____  

 

DATOS DEL Padre/Madre y/o Tutor/a  del participante:   

D/Dª ______________________________________________________________, como Padre/Madre y/o Tutor/a  del 

 niño/a   con D.N.I. nº ________________________ 
 

Solicita la inscripción en el Campamento Urbano – 2021 del  Ayuntamiento de Portillo.   
(Marcar con una  (x) el turno elegido) 

 Días 24 y 25 de junio 

 Semana 1, del 28 de junio al 2 de julio. 

  Semana 2, del 5 al 9 de julio. 

  Semana 3, del 12 al 16 de julio. 

  Semana 4, del 19 al 23 de julio. 

  Semana 5, del 26 al 30 de julio.       

 Horario ampliado de 8:00  a 9:00 h.                     
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES.-  
Los datos por usted facilitados serán tratados únicamente para la finalidad de gestionar la petición formulada en el presente documento. 
Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a entidades públicas a las que sea necesario cederlos para gestionar 
su solicitud, y en los supuestos previstos en la ley. Del desarrollo del campamento pueden ser tomadas fotografías y videos que serán 

exhibidas públicamente en la página web y Facebook del Ayuntamiento de Portillo.     Señalar con x en caso de oposición. 

De conformidad con lo establecido 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 usted puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando o presentando una solicitud por escrito, acompañada de 
fotocopia del DNI, NIE o pasaporte, a Responsable: Identidad: Ayuntamiento de Portillo - NIF: P4712300E  Dir. postal: Plaza de San Juan 
Evangelista, 1. Portillo. Valladolid. C.P. 47160 Teléfono: 983556240    Correo electrónico: culturaydeportesportillo@dip-valladolid.es 

 

En el caso de que el participante padezca alguna capacidad diversa y/o enfermedad o alergias es imprescindible su  

comunicación.  Sí, especificar____________________________________ 

 

 

En Portillo, a …… de……………………..de 2021       

 

 

 

 

 

Fdo: El Padre/Madre y/o Tutor/a                   

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807

