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ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
 

SOLICITUD “CAMPAMENTO URBANO VERANO 2022” 
LA ROCA MULTIAVENTURA PALENCIA Y FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN 

SOLICITANTE 

PADRE/MADRE/TUTOR  N.I.F.  

DOMICILIO  

CÓDIGO POSTAL  LOCALIDAD  PROVINCIA  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  

E-MAIL  

 

Indíquese en el siguiente cuadro el turno al que quiere asistir 

FECHAS Nº PLAZAS Señalar con una X un solo turno 

11 al 15 de julio (1º turno) 
(10) nacidos entre 2018 y 2016  

(20) nacidos entre 2015 y 2008  

18 al 22 de julio (2º turno) 
(10) nacidos entre 2018 y 2016  

(20) nacidos entre 2015 y 2008  

25 al 29 de julio (3º turno) 
(10) nacidos entre 2018 y 2016  

(20) nacidos entre 2015 y 2008  

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Palencia a solicitar información en el Padrón Municipal 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

- Las plazas están destinadas a menores empadronados en el municipio de Palencia. Si las solicitudes no cubrieran todas las 
plazas, estas se adjudicarán a menores no empadronados. 

- Sólo se admitirá una solicitud por participante. Podrán inscribirse hasta tres menores en la misma solicitud, siempre y cuando 
vayan al mismo turno y grupo, a excepción de hermanos, que podrán inscribirse en la misma solicitud aunque pertenezcan a 
grupos distintos. 

- Cuando un solicitante figure en más de una solicitud para una misma actividad, únicamente se tendrá como válida para esa 
actividad la solicitud grabada en último lugar. Se procederá de igual modo cuando coincidan todos los integrantes de una 
solicitud conjunta. 

- Plazo de solicitud: del 10 al 17 de junio de 2022. Cualquier solicitud presentada fuera de plazo será desestimada. 

- LAS SOLICITUDES se presentarán a través del Registro Municipal (ED. CANÓNIGAS • C/. Mayor Principal, 7), a través de 
la sede electrónica, o en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Se realizará un sorteo el día 20 de junio en la Concejalía de Infancia y Juventud  para determinar la letra por la que se 
designará el orden de inscripción. (Ref. Sorteo: el primer apellido del primer inscrito). 

- Cualquier aclaración, modificación o ampliación de las mismas, se realizará en la web y en el perfil de Facebook 
“PalenciaJoven” con la suficiente antelación.  

 

Palencia, a ____ de  _____________  de 2022 
 
 

Firma del/la solicitante 
 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de inscripción en campamento urbano verano 2022. | 
Legitimación: La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: contrato, en el artículo 6.1 e) del RGPD: misión de interés público o poder 
público. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones para la correcta gestión de la solicitud y por obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza 
Mayor, 1 - 34001 – Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.   Información 
adicional: Consultar Protección de Datos – Información adicional. 
En caso de captar y difundir la imagen se requerirá el consentimiento previo de ambos progenitores a través del Modelo de autorización específico. 

 



[Escribir texto] 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE 1   

TUTOR LEGAL 

Nombre y Apellidos 

 

D.N.I./N.I.E. : 

E-mail (obligatorio): Teléfono: 

DATOS PERSONALES DEL MENOR  

Primer Apellido:  

REF. SORTEO 

 

Segundo Apellido: Nombre: D.N.I./N.I.E. : 

Fecha de nacimiento: Edad: Sexo  H   M 

Domicilio: 

 

Localidad: 

 

Provincia: C.P.: 

PARTICIPANTE 2  

TUTOR LEGAL 

Nombre y Apellidos 

 

D.N.I./N.I.E. : 

E-mail (obligatorio): Teléfono: 

DATOS PERSONALES DEL MENOR  

Primer Apellido:  

 

Segundo Apellido: Nombre: D.N.I./N.I.E. : 

Fecha de nacimiento: Edad: Sexo  H   M 

Domicilio: 

 

Localidad: 

 

Provincia: C.P.: 

PARTICIPANTE 3  

TUTOR LEGAL 

Nombre y Apellidos 

 

D.N.I./N.I.E. : 

E-mail (obligatorio): Teléfono: 

DATOS PERSONALES DEL MENOR  

Primer Apellido:  

 

Segundo Apellido: Nombre: D.N.I./N.I.E. : 

Fecha de nacimiento: Edad: Sexo  H   M 

Domicilio: 

 

Localidad: 

 

Provincia: C.P.: 
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PROTECCIÓN DE DATOS – (I - INFORMACIÓN ADICIONAL) 

Responsable del tratamiento 
Ayuntamiento de Palencia – NIF: P3412000F 

Dirección postal: Plaza Mayor s/n – 34001 (Palencia) 

Teléfono: 979 718 100 

Correo-e: informacion@aytopalencia.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es 

Finalidad del tratamiento 
Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, y otra documentación que pueda ser adjuntada, serán tratados con la 

finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de inscripción en el campamento urbano Verano 2022. 

Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo necesario para 

la tramitación y gestión de la finalidad para la que fueron recabados, por obligación legal, así como los criterios de archivo municipal 

del Ayuntamiento de Palencia atendiendo a la Ley de Patrimonio Histórico y demás normativa relacionada. 

Legitimación 
La base legal para el tratamiento de los datos se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución 

de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, en el artículo 6.1 

e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

El tratamiento de la imagen (captación y publicación) tiene su base de licitud en el consentimiento. Los datos solicitados son los 

necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. 

Destinatarios 
Los datos serán cedidos a entidades privadas y/o públicas para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones enmarcadas en 

el proyecto, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos y por 

obligación legal. No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Derechos 
Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento 

de sus decisiones individuales automatizadas. 

- La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en 

un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor s/n-34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el 

asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica. 

Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos – Dirección: C/. Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 

Las personas afectadas podrán revocar el consentimiento otorgado para la captación y difusión de las imágenes, en cualquier 

momento, ante el responsable del tratamiento o el responsable de la actividad. 

Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es, con carácter previo a la 

presentación de una reclamación, ante la Agencia Española de Protección de Datos, podrá dirigirse al Delegado de Protección de 

Datos, a través de la dirección de correo electrónico: dpd@aytopalencia.es 


