Nº Procedimiento

030538
Código SIACI
SKB1

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Juventud y Deportes

o SIACI XXXXX

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA SOMOS DEPORTE
DEPOR
3-18 CURSO
2020-2021
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
NIF

NIE

Nombre:

CIF
1º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Fecha de Nacimiento:

NIF

Número de documento:

NIE

Nombre:
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

2º Apellido:

Población:
Correo electrónico:

Mujer

Hombre

DATOS DEL ALUMNO
Número de documento:
1º Apellido:
C.P.:
Teléfono móvil:

2º Apellido:
Población:
Correo electrónico:

Centro Educativo:
Provincia:

C.P.:

Población:

Fecha de nacimiento:
AUTORIZACIÓN
La persona abajo firmante, AUTORIZA, al alumno anteriormente consignado a participar en el Programa Somos Deporte 3-18
3
curso 2019-2020
DECLARACIONES RESPONSABLES Y AUTORIZACIONES:
La persona abajo firmante, en representación de persona interesada, declara expresamente que todos los datos consignados en
la solicitud son ciertos, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
en los datos y/o en la documentación aportados o el ocultamiento u omisión de la información, o la no presentación de esta
declaración
ación responsable o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de cualquier derecho o actividad regulado en este procedimiento, sin
perjuicio dee las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, incluida, en su caso, la obligación de
restitución de la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
activid
correspondiente,, todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La participación en este programa conlleva la autorización expresa a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la
difusión de imágenes realizadas durante las actividades del Campeonato del
el Deporte en Edad Escolar con fines de difusión y
conocimiento del programa a nivel institucional y no comercial.

Firma del solicitante o su representante:

En
,a
d
de
20…
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección General de Juventud y
Deportes, con la finalidad de gestionar la convocatoria de ayudas del programa Somos deporte 3-18.
3 18. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la
legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable,
responsable, en Bulevar Río Alberche, s/n, o
mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a las oficinas
ofi
de información y registro o al
correo electrónico protecciondatos@jccm.es

