SOLICITUD DE ALTA EN REGISTRO DE USUARIOS DEL CENTRO JOVEN MUNICIPAL
(Mayores de edad)

DATOS DE LA PERSONA A LA QUE SE DA DE ALTA
Nombre: _____________________________________________________________________________
Apellidos: _____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:____________________________________________________________________
DNI: __________________________________________________________________________________
Género:_______________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________
Código postal: _________________________________________________________________________
Localidad: _____________________________________________________________________________
Provincia: _____________________________________________________________________________
Móvil: _____________________
Correo electrónico (para acceder al espacio de inscripciones del centro joven municipal y para
comunicaciones): _______________________________________________________________________

DATOS RELATIVOS A CONDICIONES ESPECIALES
¿Tiene la condición de familia numerosa?(Debe presentar el título) SI

NO

¿Tiene reconocimiento del grado de discapacidad? (Debe presentar documentación oficial) SI

NO

¿Tiene alguna necesidad especial que deba ser tenida en cuenta para la adaptación de actividades?
Señalar cual

CLÁUSULA INFORMATIVA CARNÉ JOVEN
El Ayuntamiento de Albacete, (en adelante, “Ayuntamiento”), con NIF Nº: P-0200300B, y domicilio en
Plaza de la Catedral, s/n, 02071, Albacete, tratará los datos personales facilitados con la finalidad de
tramitar la solicitud del interesado del Carné Joven municipal, siendo la base que legitima dicho
tratamiento el consentimiento del interesado.
Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente
necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o interés público.
El Ayuntamiento conservará los datos personales durante el plazo legal en el que pudiera serle exigible
algún tipo de responsabilidad.
Los datos solicitados mediante el presente formulario son los estrictamente necesarios para la correcta
consecución de la finalidad antes informada, de modo que, en caso de no facilitar dichos datos, el
Ayuntamiento no podrá garantizar su solicitud.

En cualquier caso, el Interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición
y limitación mediante petición escrita remitida a protecciondedatos@ayto-albacete.es o a la dirección
Plaza de la Catedral, s/n, 02071, Albacete.
Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
protección de datos.
Permisos específicos (marca la casilla correspondiente en caso afirmativo):


Consiento la publicación de mi imagen en las distintas publicaciones y catálogos realizados por el Centro, incluida la página
web y otros medios similares (ej. redes sociales), con el fin de divulgar las actividades llevadas a cabo por el Centro.



Consiento el uso de mis datos personales para recibir comunicaciones informativas sobre las actividades realizadas por el
Centro de la Juventud de Albacete.

Nombre y apellidos del firmante:_________________________________________
DNI: _______________________
Fecha: __________________________
Firma:

DOCUMENTACION NECESARIA PARA ALTA EN REGSITRO USUARIOS CENTRO
JOVEN O CARNE CENTRO JOVEN
MAYORES DE EDAD
a. DNI –NIE
b. Solicitud de alta en registro de usuarios del centro joven, firmado por
el usuario. ( modelo descargable en www.albacetejoven.es)
c. Fotografía en el caso de personas que no estén presentes en el
momento del registro.
d. Otra documentación que acredite otras circunstancias personales
(familia numerosa, discapacidad, etc.)

