
  

 

Ayuntamiento  
Corvera de Asturias 

Nubledo, 77 - 33416  
Corvera de Asturias 
http://www.ayto-corvera.es 

  

 

 DATOS DEL  PADRE/MADRE O TUTOR/A 
                                                            
 

Nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido  DNI / NIE / Pasaporte  
            

          

Nombre  Primer Apellido 
 

Segundo Apellido  DNI / NIE / Pasaporte  
         
         
 Dirección a efectos de notificación  
 Tipo de Vía  Nombre de la Vía  Número  Bloque/Portal  Escalera  Piso  Puerta  

                      
 Población Código postal  Provincia o País  

         
 Otros Medios de Contacto   
 Teléfono fijo  Teléfono móvil  Dirección de correo electrónico  Fax  

             
                                                            

 Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás 
legislación vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de Corvera,  en relación con la presente solicitud, a que me envíe 

 

  Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.  
    
  Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.  
    
  Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica, previa identificación con Certificado Digital.  
                                                            

 

 DATOS DEL PARTICIPANTE 
                                                            
 

 Nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido  Fecha de nacimiento  
         
                                                            

 

 ACTIVIDAD EN LA QUE DESEA PARTICIPAR 
                                                            
 

 
 

 
 

                                                            

 

 OTROS DATOS:  

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
                                                            

 

Autorizo al Ayuntamiento de Corvera y/o los medios de comunicación gráficos y audiovisuales a 
realizar reportajes para ser emitidos públicamente por cualquier medio de comunicación. 

 

Sí 

 

No 

   

                                                            

 AUTORIZACIÓN ASISTENCIA A EXCURSIONES 
                                                            

 

Autorizo a mi hijo/a a participar en actividades en el exterior (excursiones, salidas de campo) 
que formen parte de la actividad en la que está inscrito/a. 

 

Sí 

 

No 

   

                                                            

 

 AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A  PARA PERMITIR A UNA PERSONA CONCRETA RECOGER AL PARTICIPANTE 

DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA 
                                                            
 

 Nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido   DNI  
         
                                                            

 

 FECHA Y FIRMA  
                                                            

   
   
   
 

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones 
particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia. 

       
 

Firma de los solicitantes 

 
 

 

 

                
              

  
  

 
 

                                                            

                                                            

 A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA  

 
 AVISO LEGAL 

 Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada. Su uso se restringirá exclusivamente a la 
gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los/as interesados/as podrán ejercitar ante la unidad municipal de Régimen Interior, los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición, en los términos establecidos por la ley indicada. Así mismo, la unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar cualquier 
tipo de  documentación complementaria para la correcta gestión del trámite solicitado, en virtud de lo establecido en el art 11 del RD 1720/2007. 

 

 

Modelo 414 
Actividades  

OIJ 


