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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA “UN NIÑO/A, 

UN ÁRBOL” EDICIÓN 2022 

DATOS DEL NIÑO/A:  

• Nombre y Apellidos:  

• Fecha de Nacimiento: 

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL/DE LA MENOR: 

• Nombre, Apellidos y D.N.I.:  

- 

- 

• Dirección: 

• Datos de contacto (tfno. y correo electrónico):  

 

INSCRIPCIÓN 

Inscribo a mi hijo/a o representado/a al programa “UN NIÑO/A, UN ÁRBOL”, en su 
edición de 2022. 

 
Palazuelos de Eresma a       de                    del 2022 

 
 
 
 

 
Fdo. (***) 

 
 
(***) La solicitud deberá estar firmada por ambos padres, madres o 
representantes legales del/de la menor, salvo si se acredita la imposibilidad de 
hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad. 
 

Los datos facilitados a través de este formulario serán tratados por Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad (6.1.a. 
Reglamento General de Protección de Datos) con la finalidad de que usted pueda participar en 
la campaña “UN NIÑO, UN ÁRBOL”.  Los datos recabados por este formulario no se cederán a 
terceros salvo por obligación legal. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y 
Derecho a reclamar ante la autoridad de control según lo establecido en la política de 
privacidad en la sede electrónica del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
https://palazuelosdeeresma.sedelectronica.es/privacy. Igualmente puede dirigirse a nosotros 
para cualquier aclaración adicional a través del correo info@palazuelosdeeresma.es.  

Con la firma de la presente solicitud de inscripción, entendemos que presta su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos de acuerdo con los términos ya expresados.  

Conociendo la normativa de referencia, así como las bases legales del programa, acepto el 
compromiso de someterme a las mismas.  
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