
 
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS FAMILIARES A ASISTIR 

EDAD DE LOS HIJOS/AS O MENORES A SU CARGO 

TELÉFONO DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

VOY A HACER USO DE LA LUDOTECA : SI/NO 
( NÚMERO DE MENORES Y EDADES)

MI INTENCIÓN ES ACUDIR A : ( Especificar las sesiones a las que irás)

Enviar inscripción a   vromanmunoz@gmail.com

Asunto: ENCUENTRO DE FAMILIAS 

mailto:vromanmunoz@gmail.com


 
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Tratamiento:  Registro  de  Entrada/Salida.  Gestor  documental,  para  la  organización  de  la
actividad  programada.  Responsable:  Ayuntamiento de Velilla  de San Antonio.  Finalidad:  La
finalidad  de  este  tratamiento  consiste  en  el  registro  de  solicitudes  y  documentos  de  los
ciudadanos  dirigidos  a  las  distintas  dependencias  municipales  y  otras  administraciones  y
organismos públicos  y  el  control  de  los  movimientos  de  dichos  documentos.  Legitimación:
Cumplimiento  Obligación:  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas.  /  Consentimiento  del  afectado.  Destinatarios:
Concejalías de Educación y Cultura encargada de la realización del material de la actividad.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en
la  información  adicional.  Información  Adicional:  Puede  consultar  la  información  adicional  y
detallada sobre Protección de Datos en el documento anexo que puede consultar en la oficina
de registro municipal o en la página web http://www.ayto-velilla.es/ El Ayuntamiento de Velilla
de San Antonio en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la
finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes públicos
conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo
que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas legalmente al
Ayuntamiento  (por  ejemplo,  a  otras  Administraciones  Públicas  competentes).  Para  más
información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo
dpd@ayto-velilla.e 


