hoja de inscripción

BANCO DE TIEMPO PARACUELLOS
DATOS DE LA PERSONA USUARIA
FECHA
NOMBRE y APELLIDOS:
NACIMIENTO
DOMICILIO:
TELEFONO:

DNI:

E-MAIL (obligatorio):
¿DÓNDE ENCONTRASTE LA INFORMACIÓN DE BANCO DEL TIEMPO?

DATOS DE LA MADRE O PADRE (en caso de ser menor de edad)
NOMBRE y APELLIDOS:
TELEFONO:

DNI.
EMAIL

¿Ha firmado la autorización para la realización de la actividad del menor?

OFRECES

DEMANDAS

Paracuellos de Jarama a _____ de _______________________ de ______

Fdo.: ________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter
Personal, y su normativa de desarrollo del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, informa que los datos facilitados
por el socio/a al Banco del Tiempo de Paracuellos de Jarama, serán incorporados y tratados en nuestros servidores y
ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, cuya finalidad es la de gestionar el
Banco del Tiempo y facilitar los servicios entre los socios. Así mismo, los datos podrán ser cedidos a los agentes
colaboradores para las finalidades ya mencionadas.
Así mismo, se informa que el Banco del Tiempo tratará los datos de carácter personal con el grado de protección
adecuado, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y, que la persona interesada podrá revocar en
cualquier momento su consentimiento así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación escrita adjuntando copia del DNI dirigida
al domicilio del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, ubicado en, Plaza de la Constitución s/n, Paracuellos de
Jarama o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
participacionciudadana@paracuellosdejarama.es.
Informamos que sus datos serán utilizados para proporcionarle por cualquier medio (electrónico o no), información
relativa al BdT. En caso de oponerse al tratamiento con la finalidad anteriormente mencionada, marque la casilla

El/la abajo firmante da su consentimiento, declara que los datos facilitados son ciertos, y que ha leído y aceptado las
normas de este Banco del Tiempo.
Paracuellos de Jarama a _____ de _______________________ de ______

Fdo.: ________________

Yo Don o Doña_____________________________________________________ con
DNI __________________________ como padre/madre/tutor o tutora legal de:
_____________________________________________________________________
con DNI ______________________

A U T O R I Z O

su inscripción a Banco del Tiempo de Paracuellos de Jarama de la Concejalía de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.

Paracuellos de Jarama, a ________________________________________ de 2016.

Fdo.: ________________

