
                   AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD LOCALES DE ENSAYO      

 

 

Yo……………………………………………………………….., con DNI………………. autorizo 
a mi hijo/a …………………………………………….., miembro del 
grupo……………………………………a alquilar y participar en los ensayos que 
tendrán lugar en los locales de la Concejalía de Juventud, en sucesivas 
ocasiones y bajo mi responsabilidad. 

 

En Las Rozas de Madrid,  a  ____________________            

                                           Fdo. 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Autoriza a su hijo/a o tutorado/a a aceptar las normas de uso de las salas de ensayo reservadas a través de la web: 
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/, propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, Área Juventud. Ambos se 
comprometen a aceptar el protocolo COVID correspondiente y hace constar que su hijo/a o tutorado/a  no padece 
enfermedad física o psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo, o para el uso de las salas de ensayo o grabación 
suscritas. Asimismo, el firmante asume las responsabilidades civiles y penales que pueda derivarse de las acciones de su 
hijo/a tutorado/a respondiendo también de los daños ocasionados por este. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, se informa que los datos personales proporcionados en el presente documento serán 
incorporados a un fichero propiedad y responsabilidad del Ayuntamiento de Las Rozas, Ayuntamiento de Las Rozas, con la 
finalidad de Gestionar la reserva y la utilización de las salas de ensayo o grabación que reserven a través de la web: 
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/. El tratamiento está amparado en la ejecución de dichas reservas. 

Así mismo sus datos podrán ser utilizados para mantenerle informado mediante correo electrónico o mensajes SMS de las 
actividades de la Concejalía. Si no desea recibir información de la Concejalía, por los medios citados, marque la casilla. □ 

Estos datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad, limitación y oposición, dirigiendo un correo electrónico a la dirección solicitudesarco@lasrozas.es , 
adjuntando una fotocopia del DNI, por ambas caras. Para consultar información adicional y detallada sobre protección de 
datos puede dirigirse también a la dirección solicitudesarco@lasrozas.es . 

 


