
FICHA SOCIOS/AS CENTRO JUVENIL MUNICIPAL 

AÑO 2023 
 

 

-Nombre y apellidos: ________________________________________ 
 

-D.N.I: _____________________  
 

-Fecha de nacimiento: ____________________ 
 

-Dirección: ________________________________________ 
 

-Teléfono (fijo y/o móvil): _________________________________ 
 

-Datos cuenta bancaria:  
 

 Entidad bancaria: _____________________________ 

 

 Número: ____________________________________ 

 

 Persona titular: _____________________________________ 
 

-Cuota socios/as (marcar con una X):  
 

□ Grupo 10 años /escalera preventiva: 15 € al trimestre  

 

□ Grupo a partir 11 años / socios-as de pleno derecho: 40 € al trimestre  

 

-Trimestre comienzo: ____________________ 
 

-Edades:  
 

*Grupo 10 años /escalera preventiva (se tendrá en cuenta el año natural). De enero a junio del año en curso. Resto del 

año, socios-as de pleno derecho. 
 

*Grupo a partir 11 años / socios-as de pleno derecho (se tendrá en cuenta el año natural).  
 

-Horarios:  
 

*Grupo 10 años / escalera preventiva:  
 

 Sábados: De 17’00 a 19’00 horas. 
 

*Grupo a partir 11 años / socios-as de pleno derecho: 
 

 Viernes: De 19’00 a 23’30 horas. 
 

 Sábados: De 19’00 a 24’00 horas. 
 

 Domingos y festivos: De 17’00 a 20’30 horas. 
 

-Lugar: Centro Juvenil  
 

Autorización padres/madres:  
 

Yo, Don/Doña _________________________________________, con D.N.I. __________________, como 

padre/madre, autorizo con mi firma a que mi hijo/a, adquiera la condición de socio/a del Centro Juvenil Municipal. 
 

Firma padre/madre: 

 

 

En Murchante, a ____ de __________________ de 2023. 

 
 

 
 

Información Básica Protección datos Responsable del tratamiento: Ayuntamiento  de Murchante. Finalidad: Gestión del Centro Juvenil. Control de 

altas y bajas, expedición de carnet.  Cobro cuotas. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos está disponible en el portal de 

transparencia de la sede electrónica y Política de Privacidad web  www.murchante.es  dpd@murchante.com  

http://www.murchante.es/
mailto:dpd@murchante.com


 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y/O VÍDEOS 
 

De conformidad con lo indicado en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo 
de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la Propia imagen, el 
Ayuntamiento por medio de este documento solicita el consentimiento de los usuarios y usuarias del 
Centro Juvenil  para la realización de fotografías y su publicación en distintos medios. 
Estas imágenes se utilizarán con fines de comunicación y publicidad institucional,  para divulgar e 
informar sobre las actividades desarrolladas en el Centro.  
 
SOLICITAMOS SU autorización expresa para que el Ayuntamiento de Murchante  pueda realizar y utilizar 
indistintamente las imágenes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc., (en adelante “las 
Imágenes”) o parte de las mismas en las que aparece en los siguientes medios:  
 
-Ilustración de folletos, carteles, letreros, programas  
 

 SÍ autorizo               NO autorizo 
 
-Publicación en Página WEB, redes sociales de la entidad, medios de comunicación   
 

SÍ autorizo              NO autorizo 
 
 
La autorización no fija ningún límite de tiempo para el uso de las fotografías/vídeos, o parte de las 
mismas en las que aparezca, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de tiempo 
indefinido, pudiendo revocar su consentimiento en cualquier momento.  
 
 
Murchante  a ___ de __________________de 2023 
  
 
Fdo:  
DNI:  
(padre/madre/tutor para los supuestos de menores de 14 años)  
 
*(El consentimiento debe ser conjunto en caso de padres separados, salvo privación o suspensión de la 
patria potestad para una de las partes. En caso de firmar uno solo, el firmante reconoce que cuenta con 
el consentimiento de la otra parte para la obtención de las imágenes con los fines indicados)    
 
 
 

 

 

Información Básica Protección datos Responsable del tratamiento: Ayuntamiento  de Murchante. Finalidad: Gestión del Centro Juvenil. Control de 

altas y bajas, expedición de carnet.  Cobro cuotas. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos está disponible en el portal de 

transparencia de la sede electrónica y Política de Privacidad web  www.murchante.es  dpd@murchante.com  

http://www.murchante.es/
mailto:dpd@murchante.com

