
FITXA D’INSCRIPCIÓ ESCOLA MATINERA  
MIRAMAR 

NOM: COGNOMS: 

DIRECCIO: 

TELEFON MOBIL: mare 

 pare 

TELEFON FITXE: 

CORREU ELECTRONIC: mare 

   pare 

OBSERVACIONS: 

Freqüència d'assistència: 
(tots els dies/ setmanes alternes...)

malalties/al·lèrgies/actituds/etc. 

ESTA FITXA D’ INSCRIPCIO S’HA DE PORTAR A L’AJUNTAMENT DE DILLUNS A DIVENDRES 
DE 9h A 13h. 



D./Dª.__________________________________________________________________________ 

amb DNI_______________________, NºS.S.________________________, autoritzem al 
meu fill/filla_______________________________________________________________ 
Amb data de naixement________________ a participar en l’ESCOLA 
MATINERA 2021/2022, organitzada per l'Ajuntament de Miramar, i 
al mateix temps em compromet a advertir-li que seguisca les 
instruccions dels monitors o monitores, acceptant al mateix temps 
que aquestes són normes responsables del grup en el seu conjunt i 
no de les accions individuals que el meu fill/filla puguen realitzar al 
marge d’aquest. 

Signatura del pare/mare/tutor: 



AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES POR EL 

AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones 

y acciones comerciales que puede realizar el AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR y la 

posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización 

de los servicios contratados. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 

artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y 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 y a la 

libre circulación de estos datos, el AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR, pide el consentimiento a 

los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 

individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar a los niños y 

niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y 

fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra empresa. 

Don/Doña ________________________________________________ con DNI 

____________________ como padre/madre o tutor del menor 

_______________________________________________________________. Autorizo 

al AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR a un uso pedagógico/comercial de las imágenes 

realizadas en servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en:  

· La página web y perfiles en redes sociales del Ayuntamiento de Miramar.

· Filmaciones destinadas a difusión comercial.

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__ 
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