DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR O RESPONSABLE
D./Dª

DNI:
PASAPORTE:
Nº DE TARJ. DE RESIDENTE:

C/

Nº

C.P

POBLACIÓN:

PISO:

TELÉFONO:

Yo, en calidad de TUTOR/A de ............................................................................, menor de edad y a mi
cargo, y una vez enterado/a de la necesidad de prestar mi consentimiento, para que mi hijo/a pueda
acceder a cualesquiera de los servicios que se prestan en el Centro de Internet de Munera , sito en
C/ Tilanes nº 23, del edificio del Auditorio Municipal, manifiesto mi conocimiento de las actividades que
se realizan en este centro y de las normas de uso aceptadas por mi autorizado antes de inscribirse. De
igual modo, doy consentimiento para que participe en cualquiera de ellas y asumo la responsabilidad
de cualquier acción indebida que pudiese llevar a cabo.

AUTORIZO A MI HIJO/A......................................................................................................................
cuyo D.N.I. es.................................. a acceder a dicho centro y poder usar cualquiera de los servicios
que en el mismo se prestan.
El Monitor del Centro de Internet no se hace responsable, en ningún caso, de la información que se
pudiera recuperar o a la que se pudiera acceder a través de los puestos de Internet.

Munera, a ..... de .........................de 2013

Firmado:_______________________

Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en la base de datos de usuarios del Centro de Internet Municipal
de Munera (Albacete), con la exclusiva finalidad de la gestión de los servicios. El responsable de la gestión de esta base de datos es el Excmo.
Ayuntamiento de Munera. Ante cuyo titular el interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Munera, Plaza de la Constitución, 1, 02612, Munera (Albacete), Telef: 967372001, munera@dipualba.es
Los datos de carácter personal que recoge este documento no se cederán a ninguna entidad pública o privada (art. 5.1, Ley Orgánica de
Protección de Datos).

