PROYECTO “ESPACIO Z”
FICHA DE INSCRIPCIÓN EXCURSIONES
DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos *
Fecha de nacimiento*
Curso*

DNI
Centro educativo
CP

Domicilio
Población
E-mail

Provincia
Teléfono*

Móvil*

EXCURSIÓN O EXCURSIONES EN LAS QUE DESEAS INSCRIBIRTE.
(La inscripción se formalizará una vez se haya hecho efectivo el pago de los 30€ por persona y excursión seleccionada, debiendo ser abonada
antes del martes 4 de abril del 2017. El precio incluye transporte y material de las actividades programadas, así como entradas a museos,
espectáculos… No incluye comidas. Los asistentes a la salida se hacen responsables de su comportamiento, pudiendo ser sancionados con no
volver a participar en ninguna actividad promovida por el Espacio ZETA en caso de presentar malas conductas.)

Sábado 20/05/2017 VISITA AL ECOPARQUE EL JUNCARAL (VILLANUA). Salida a las 08:00h.
Precio: 30€.

Sábado 17/06/2017 VIAJE A BARCELONA (Fundación Joan Miró, Barrio Gótico, Ramblas y centro
comercial Maremagnum). Salida a las 08:00h. Precio: 30€.
* Campos obligatorios

En Huesca, a

de

de 20

Firma:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus
datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el
ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas (AAPP) o terceros, y solicitar información que obre en el propio
Ayuntamiento o en otras AAPP, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Huesca, Plaza de la Catedral 1, 22002 Huesca. Teléfono 974 29 21 00. Fax 974 29 21 63. CIF P2217300I

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCA

PROYECTO “ESPACIO Z”
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES (solo en el caso de menores de edad)
Yo, ........................................................................ y D.N.I. …………………………………
como responsable legal autorizo a mi hijo/a ..........................................................., a
participar en la excursión……………………………………………………………………………….. que se va a
desarrollar en el marco del Proyecto “Espacio ZETA” organizado por el Ayuntamiento de
Huesca.
Del mismo modo autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado/a, filmado/a o registrado/a de
forma audiovisual en todos los soportes existentes, en el marco de las actividades y
lugares de acogida de los/las menores durante esta actividad. Estos materiales podrán ser
utilizados y difundidos exclusivamente para promocionar las actividades.
El responsable legal tiene derecho a ver todos los materiales relativos a su hijo/a y puede
oponerse a su difusión y publicación. Puede pedir su restitución y su destrucción.
Así mismo soy conocedor que la realización de ésta actividad conlleva el transporte de mi
hijo/a desde Huesca hasta el sitio de destino en el que tendrá lugar la excursión.

En ................................., a ....................., de................, de ....................

Fdo. (padre, madre o tutor)

Formas de contacto:
•
Correo electrónico: espaciozeta@huesca.es.
•
Fafebook: Espacio-ZETA
•
Twitter: @ZETAhuesca
•
Teléfono: 974 23 04 15 / 687 40 85 26

