Datos Registro.

AREA DE CULTURA
AUTORIZACION / OTORGAMIENTO
DE REPRESENTACION

EXPTE.:

Datos del representado
Apellidos y Nombre:
D.N.I./N.I.F.:

Correo electrónico:

Domicilio vía:

Nº

Población:

Portal:

Piso:

Provincia:

Teléfono Fijo:

Puerta:

C. Postal:

Teléfono Móvil:

FAX:

Autoriza / Otorga su representación a:
Apellidos y Nombre:
D.N.I./N.I.F.:

Correo electrónico:

Domicilio vía:

Nº

Población:

Portal:

Piso:

Provincia:

Teléfono Fijo:

C. Postal:

Teléfono Móvil:

Para que actúe ante la Concejalía de

Puerta:

FAX:
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

al objeto de proceder a la matriculación del representado, para el curso 201

/201

en la actividad

ACEPTACION DE LA REPRESENTACION
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la
autenticidad de la firma del otorgante, así como de la copia de su DNI que acompaña a este documento
Lugar y Fecha
Firma del representante

/

/201

Firma del representado

DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA PRESENTE AUTORIZACION
Este documento deberá acompañarse de la copia de DNI del autorizado y del autorizante

* Los datos personales declarados en el formulario serán incorporados y tratados en el fichero INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURA, que contiene los datos de los inscritos en las
distintas actividades culturales, cuya finalidad es la gestión de las inscripciones en las distintas actividades culturales organizadas por la Concejalía, de Cultura, declarado en la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es), estando prevista la cesión de datos a las Entidades Bancarias que gestionan el cobro de los precios públicos por la participación en las
actividades, así como a las empresas que gestionen la actividad si se diera el caso. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en el Edificio Auditorio Municipal, situado en
Avda. Isabel de Farnesio, 16 de Boadilla del Monte (Madrid) todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

