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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que el 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO es el responsable del tratamiento de sus datos con la 

finalidad de gestionar y efectuar los trámites administrativos que correspondan en relación con su 

inscripción y participación en la actividad del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.  

 

La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la necesidad de dar cumplimiento a una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento, el cumplimiento de las obligaciones legales que nos apliquen y el consentimiento que nos 

otorga como interesado. Los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas de esta entidad local, así 

como los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la normativa 

vigente en materia de protección de datos.  

 

Solicitud de consentimiento, marque la casilla correspondiente: 

 

Envío de información por distintos medios, incluidos los electrónicos y servicios de mensajería 

instantánea como WhatsApp (esta publicación implica una transferencia de datos a Estados Unidos, 

a la que consiente si acepta), relacionado con las actividades a cargo y/o por cuenta del área de 

Juventud del AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO:  

SI [ X ]        NO [  ] 

 

Grabación en directo durante su participación en la actividad y/o toma de fotografías, posterior 

difusión de su imagen y /o voz u otras informaciones relacionadas con su participación en las 

actividades realizadas a cargo y/o por cuenta del área de juventud del AYUNTAMIENTO DE MEDINA 

DEL CAMPO en los siguientes canales: 

 

Redes sociales del área de juventud y del Ayuntamiento de Medina del Campo, tales 

como Twitter, Facebook e Instagram: (esta publicación implica una transferencia de 

datos a Estados Unidos, a la que consiente si acepta): SI [ X ] NO [  ]          

 

Página web www.juventudmedina.es : SI [ X ] NO [  ] 

 

Página web del AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO: SI [ X ] NO [  ]          

 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el 

Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal Plaza Mayor, 

1, 47400, Medina del Campo, Valladolid, o vía email protecciondedatos@ayto-medinadelcampo.es. Puede 

consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Registro de Actividades de 

Tratamiento: http://www.ayto-medinadelcampo.es/proteccion-de-datos  

 
Don____________________________________ con DNI _______________ y  

 

Doña___________________________________ con DNI _______________ Padre/madre/tutores legales  

 

del PARTICIPANTE:            

 En Medina del Campo  a _____ de                                   de  2022. 

 

Firma padre/representante legal.                          Firma madre/representante legal.           
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