
  
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN EN ZONA GÜERTANA (PEÑAS) 
PARA MENORES DE EDAD NO ACOMPAÑADOS 

 

El/La abajo firmante, D./Dña. _______________________________________________con nº de 

D.N.I./N.I.E.: _______________________,  con número de teléfono: __________________, en calidad de padre, madre, 

tutor/a del/de la menor: _______________________________________, manifiesta su autorización para que forme 

parte de la Peña_____________________________, cuyo representante es 

_____________________________________ y que solicita participar en el recinto de Peñas “Zona Güertana 2019”, durante 

las Fiestas de Santomera y, participar en las actividades organizadas del 21 de septiembre al 6 de octubre. 

 
Asume las responsabilidades civiles y penales, así como los daños ocasionados que pudieran derivarse de las 

conductas de su hijo/a (tutorado/a) que no se correspondan con las instrucciones de los responsables. 
 
Autoriza al personal responsable para que, en caso de accidente o enfermedad actúe según las prescripciones 

del personal sanitario que atienda al menor, así como cualquier intervención quirúrgica en caso de que los médicos lo 
consideren necesario y urgente y no sea posible localizarle para autorizarlo personalmente. 
 

En Santomera, a _________de septiembre de 2022 
 
 
 
 

Fdo.__________________________________________ 
D.N.I.:__________________________________ 

 
*Es imprescindible adjuntar fotocopia deL DNI del padre/madre/tutor-a que ha firmado. 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
D./Dña. ________________________________________________________con nº de D.N.I./N.I.E.: 

_________________,  

 
AUTORIZO a:  

 
Esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados de conformidad con 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 (RGPD).  

 
El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Santomera, con dirección Plaza Borreguero Artés, 1, 30140 Santomera, Murcia. 
Teléfono 968865215. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos para cualquier información: dpd@santomera.es 
Finalidad del tratamiento: Gestión y organización de actividades y programas culturales y de festejos realizadas en el Ayuntamiento de 
Santomera. Legitimización: Autorización según el artículo 6.1 del RGPD. No se cederán los datos salvo obligación legal. No hay 
previsión de transferencias a terceros países.  
Los datos se conservarán para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de 
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.  
El interesado tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales. También puede solicitar la limitación del 
tratamiento y la portabilidad de los datos. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Santomera, 
https://sede.santomera.regiondemurcia.es/web/transparencia/QXl1bnRhbWllbnRvIGRlIFNhbnRvbWVyYUBAQDY3/30901 
La firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos personales en las condiciones 
mencionadas anteriormente. 

 
 

En Santomera, a _____de septiembre de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fdo._____________________________________________ 
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