
Datos que rellenar:
NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:                                                                                        CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

                                                                               EDAD DE LOS/LAS
Nº TOTAL DE ASISTENTES:                                 MENORES PARTICIPANTES:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA:

DÍA SOLICITADO DE
PREFERENCIA PARA ASISTIR:

FIRMA DEL RESPONSABLE

Nº PARTICIPANTES
ADULTOS POR FAMILIA
(DIVIDIDO EN SEXOS)

H M
Nº PARTICIPANTES
MENORES POR FAMILIA
(DIVIDIDO EN SEXOS)

H M

                 AUTORIZO a la empresa que desarrolla la actividad a tomar imágenes y a hacer uso de 

estas, en el ejercicio de sus funciones educativas, mediante su posible publicación en los siguientes 

medios: revista, página web institucional de la JCCM (https://educacionambiental.castillalaman-

cha.es/, https://www.castillalamancha.es/ ), redes sociales, documentos informativos de la actividad  

por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (trípticos, carteles), informes o documentos para otras administraciones públicas y/o medios 

audiovisuales.”

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, se advierte de los siguientes extremos:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información adicional

Viceconsejería Medio Ambiente

Gestión de las actividades encaminadas a la educación ambiental en la región.

6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Revisión vigente desde 07 de Octubre de 2015 

Existe cesión de datos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1179

SOLICITUD GRUPOS FAMILIARES
Cumplimentar y enviar a eduambientalto@jccm.es

Para cualquier aclaración llamar al 638 772 766

Programa de actividades de educación y divulgación

ambiental para la provincia de Toledo


	Text1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	0: 
	1: 
	2: 


	Text2: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 


	Check Box3: Off


