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    Corregir 

INSCRIPCIÓN “MÁS FLAMENC@ QUE UN LUNAR” 
 
 

 DATOS ALUMNADO:  
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

DNI Fecha de Nacimiento Edad 

Domicilio Familiar  Población C.P. 

Empadronado/a      Necesidad Específica (NEE) y/o Diversidad Funcional   

Especificar 

Entidad Seguro Médico (Privado o S.S.) 

Nº Seguro Alumnado 

Observaciones para atención sanitaria (intolerancias, alergias, medicación, etc) 
 
 

 

 DATOS FAMILIARES:  
 

Nombre y apellidos madre/padre/tutoría 
 

DNI Tlf. Móvil Tlf. Fijo Tlf. Trabajo 

Domicilio  Correo Electrónico:  

 
 

Nombre y apellidos madre/padre/tutoría 
 

DNI Tlf. Móvil Tlf. Fijo Tlf. Trabajo 

Domicilio  Correo Electrónico:  

 
 

IMPORTANTE: Es de obligatorio cumplimiento facilitar al menos dos números de teléfono móvil que estén operativos. 

 

 SERVICIOS:  

 
Marcar con una X los días que necesitan asistir: 5 de Mayo 6 de Mayo 1 de Junio  

                 (Feria)         (Feria)          (Rocío) 

 
 

AULA MATINAL:        COMEDOR:  

 
 AUTORIZACIONES:  

 

Autorización Salidas Parques             Autorización de Imágenes 
 
 
 
 

PDFescape
Sticky Note
En el servicio de Comedor, se refrigeran los alimentos que las familias mandan desde casa y despues se les calienta en microondas.
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Sticky Note
Indicar Seguridad Social o el nombre de la entidad de sanidad privada a la que acudiria la persona inscrita, en caso de necesitarlo.En ambos casos, indicar el numero de la Seguridad Social o del Seguro privado.
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Sticky Note
El 1 de Junio es la salida de las carretas hacia la Romeria del Rocio. Es festivo local y no hay clases ya que no es dia lectivo.
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CLÁUSULA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA “COOKING 
BORMUJOS 2022" 

La autorización de imágenes realizadas en las diferentes actividades organizadas por la Delegación de Educación en: 
- Filmaciones a difusión educativa no comercial. 
- Medios habituales de uso municipales. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril y la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, le informamos de: 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios existentes al alcance de este programa “Más Flamenc@ que un 
Lunar", podrán tomarse imágenes de vuestros hijos/as durante la realización de las siguientes actividades. 
La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Bormujos pide el consentimiento a las familias o tutorías legales para poder 
publicar las imágenes que, con carácter lúdico y educativo, se puedan realizar a los niños/as de la escuela, en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo, en actividades organizadas por dicha actividad. 
Tienen derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición ante el Ayuntamiento de 
Bormujos mediante un correo a dpd@bormujos.net o en la dirección Plaza de Andalucía s/n. C.P. 41.930 (Sevilla), con 
documento acreditativo de la identidad del peticionario. 
Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, así como a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control si considera que puedan haber sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 
datos personales. Dicha retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado ante la retirada de dicho 
consentimiento. 

En Bormujos, a de  del 2022 
 

 
Fdo. 

 

 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos RGPD 2016/679 de 27 de abril y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD), por la presente me doy por enterado de la siguiente información detallada en relación al 
tratamiento de datos personales. 
Registro de tratamiento: Participantes de la actividad “Más Flamenc@ que un Lunar”. 
Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de Bormujos con dirección en Plaza de Andalucía s/n CP .41.930 (Sevilla) CIF 
4101700-E, Delegación de Educación. 
Legitimación: RGPD. Artículo 6-e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
RGPD: Artículo 6-a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos. 
Ordenanzas de Uso de las Instalaciones Municipales del Ayuntamiento de Bormujos. 
Finalidad del tratamiento: gestionar las solicitudes de inscripción de la actividad “Más Flamenc@ que un Lunar”, así como la 
gestión y desarrollo de la misma. 
Duración del tratamiento: el tiempo de duración será hasta la finalización de la actividad “Más Flamenc@ que un Lunar”. 
Destinatarios: usuarios “menores" de la actividad “Más Flamenc@ que un Lunar”. 
Cesiones previstas: no se prevén cesiones salvo las de gestión interna dentro de las Áreas del Ayuntamiento. 
Derechos: puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de 
sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el cumplimiento de las 
obligaciones legalmente previstas. 
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse al Ayuntamiento de Bormujos en la dirección antes 
mencionada del responsable de la información o en el correo dpd@bormujos.net. Se igual modo, le informamos que la Agencia 
Española de Protección de Datos es el órgano competente destinado a la tutela de estos derechos. Puede presentar una 
reclamación si considera que pueden haber sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales. 

 
 INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD COVID - 19  

 
Se comunica a las familias que no podrán acudir al centro los niños y niñas con síntomas compatibles con COVID – 19 

o diagnosticados del mismo, o que se encuentran en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnosticados de COVID – 19. 

Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán tomas de temperatura todos los días antes de salir de 
casa para ir al centro. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID – 19 no deberá asistir al centro debiendo 
llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado en la Comunidad Autónoma para COVID – 19. 

CLAÚSULA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA
"MÁS FLAMENC@S QUE UN LUNAR"
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