
 
 

 

 

 

Ayuntamiento de Ponferrada   
   

El Ayuntamiento de Ponferrada, le informa que los datos de carácter personal que nos facilite a través de este medio, serán objeto 
de tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar su participación en las actividades “Rompecabezas 2022”. Podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD. 15/1999),  dirigiendo un escrito al responsable del fichero: (Ref. Protección de 
Datos) – Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento, s/n – 24401 PONFERRADA (León), o a nuestra dirección de correo 
electrónico (lopd@ponferrada.org).  
 

ROMPECABEZAS 2022 

CARNAVAL DE LOS JÓVENES 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: …………………………………………………………… Nº………………… 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Nombre y apellidos: ......................................................................................................................... 

Fecha de nacimiento: ………………………………… DNI: …………………………………………….. 

Dirección: ………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………Teléfono fijo: ……………….….………móvil……….………………........... 

En caso de necesidad durante la actividad avisar a………...………………………………………….. 

……………………………………, en el teléfono…………………..…………………….……………… 

 

 

 
AUTORIZACIÓN 

 

D. ……………………………………………………………………………, con DNI ………………….. 

en calidad de ………………….………… del menor, AUTORIZO a que participe en el 

“Rompecabezas 2022”, juego organizado por Cima y el Área de Juventud del Ayuntamiento de 

Ponferrada, asumiendo plenamente la responsabilidad de su participación. 

 

MANIFIESTO que el participante es mayor de 12 años y que no padece enfermedad o cualquier 

otra circunstancia que impida o dificulte el normal desarrollo de la actividad o la convivencia con 

el resto de participantes.  

 

DECLARO que conozco y acepto las bases del “Rompecabezas 2022”, eximiendo a la 

organización de cualquier responsabilidad derivada de su participación. 

 

 AUTORIZO  NO AUTORIZO a la organización a emplear imágenes, donde pudiera aparecer 

el participante, para la promoción de la actividad, ya sea en edición impresa, digital, video, o 

página web. 

 

En Ponferrada, a 28 de febrero de 2022 
 

 
 
 

Fdo:……………….………………. 
 

(En caso de menores de edad, deberá firmar su padre/madre/tutor legal. En caso de mayores de edad, dejar en 
blanco el primer párrafo y deberá firmar el participante) 

mailto:lopd@ponferrada.org

