
FICHA INSCRIPCION JÓVENES DESDE CASA: RUEDA DE RAP 

Estás: Empadronado Escolarizado Trabajando 
En Alcobendas     Algete    Colmenar Viejo    Tres Cantos     San Sebastián de los Reyes  

DATOS DEL CIUDADANO
DNI, NIF, NIE, CIF Nombre 

Primer Apellido Segundo Apellido

Domicilio Número Portal Escalera Piso Puerta

Municipio Provincia Código Postal

Teléfono/s Correo electrónico

Fecha de nacimiento Nacionalidad 

DATOS DE LA MADRE, PADRE o TUTOR EN CASO DE MENORES DE EDAD 

DNI o NIF de la madre o del padre Nombre y apellidos de la madre o del padre 

Correo electrónico Teléfono contacto Empadronado en S. S. Reyes 

SI                NO  

AUTORIZO A 
SI  NO  Participar en el concurso de bocetos de Rueda de Rap según los aspectos señalados, quedo

enterado de las pautas de inscripción y manifiesto mi conformidad con las mismas. 

• Para poder participar en la actividad, se deberá rellenar esta inscripción y enviarla firmada al correo de juventud@ssreyes.org. Para ello se admite
que una vez completado el formulario se imprima y se firme manualmente, finalmente se fotografía y se envía al correo. Otra opción, si se dispone de
firma digital, es transformar el documento en pdf y firmarlo digitalmente, finalmente se enviaría al correo. 

• La participación supone la aceptación de que los trabajos presentados son originales e inéditos y no incorporan elementos producidos por otras
personas, salvo los proporcionados por la organización. 

• Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de los servicios de juventud integrados en la Red Joven Norte pudiéndolos reproducir cuando y
como considere oportuno

• El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes subirá los audios/videos recibidos al Canal de radio del Centro Joven Sanse “En buena Onda”
ubicado en la plataforma de video Youtube perteneciente a Google LLC. Es importante que se conozca la Política de Privacidad de la plataforma,
que con el envío y firma de esta solicitud se afirma conocer y aceptar. 

SI   NO  Recibir información sobre las actividades de Juventud en el correo electrónico arriba indicado. 

San Sebastián de los Reyes, a ____ de _____________________ de ________ 

Firmado: ____________________________ 
_ 

Los datos personales aportados tienen como finalidad ser tratados para la difusión y gestión de preinscripciones/inscripciones en actividades, programas participativos y de ocio 
para la infancia y juventud. Hay prevista cesión o comunicación de datos de carácter personal y transferencia internacional de los mismos a Google LLC (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos, serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales y al marco legal relacionado 
con la transferencia de datos EU-U.S. Privacy Shield (Escudo de la privacidad UE-EE. UU.), contando con el consentimiento del interesado para su tratamiento y aceptación de la 
Política de Privacidad de Google/YouTube. La información adicional relativa al tratamiento de datos podrá ser consultada en el enlace https://sede.ssreyes.es/protecciondedatos. El 
interesado podrá solicitar respecto a los datos que facilita su: acceso, rectificación o supresión, limitación y oposición al tratamiento de los mismos, así como su portabilidad. El 
responsable del tratamiento de datos es el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y, ante el mismo se podrá solicitar el ejercicio de los derechos mediante presentación de 
solicitud en las Oficinas de Atención Ciudadana o Sede Electrónica del Ayuntamiento. El interesado tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Todo lo cual se le informa en cumplimiento del Art. 13 del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de 
Protección de Datos Personales y al Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 


	En Alcobendas: Off
	Algete: Off
	Colmenar Viejo: Off
	Tres Cantos: Off
	San Sebastián de los Reyes: Off
	DNI NIF NIE CIF: 
	Nombre: 
	Primer Apellido: 
	Segundo Apellido: 
	Domicilio: 
	Número: 
	Portal: 
	Escalera: 
	Piso: 
	Puerta: 
	Municipio: 
	Provincia: 
	Código Postal: 
	Teléfonos: 
	Correo electrónico: 
	Fecha de nacimiento: 
	Nacionalidad: 
	DNI o NIF de la madre o del padre: 
	Nombre y apellidos de la madre o del padre: 
	Correo electrónico_2: 
	Teléfono contacto: 
	SI: Off
	NO: Off
	SI_2: Off
	NO_2: Off
	Firmado: 
	Group1: Off
	Día: 
	Mes: 
	Año: 


