AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE (TOLEDO)
CONCEJALIA DE EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO
Plaza de las Eras, 5. C.P. 45216 . Telf. 925 529370. Fax 925 544898
E-mail: biblioteca@acarranque.es

AUTORIZACION
USO DEL CENTRO DE INTERNET
PARA MENORES
Persona que autoriza: padre / madre / tutor
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________
DNI: _______________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Población y CP: ______________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________
Móvil: __________________________________ Teléfono Fijo:________________________
Menor Autorizado/a
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________
DNI: __________________________ Fecha de Nacimiento: __________________________
(A rellenar por la bibliotecaria)
Nº usuario (Carnet de la biblioteca): _____________________________________________
En calidad de TUTOR/RA del menor de edad a mi cargo, y una vez enterado/a de la
necesidad de prestar mi consentimiento, para que mi hijo/a pueda acceder a cualesquiera de los
servicios que se prestan en el Centro de Internet de Carranque ubicado en la Biblioteca de la Casa
de Cultura Municipal,
MANIFIESTA:
Su conocimiento para participar en las actividades que se realizan en este Centro y la
aceptación de las normas de uso del mismo. De igual modo, asume la responsabilidad de cualquier
acción indebida que pudiese llevar a cabo por el menor.
En ningún caso, el Ayuntamiento, Casa de Cultura o el personal encargado del Servicio, se
harán responsables, en ningún caso, de la información que se pudiera recuperar o a la que se pudiera
acceder a través de los puestos de Internet o zona Wi-fi.
El padre/madre/tutor

Carranque a ____ de _____________________de 20___
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en la base de datos de usuarios del Centro de Internet
Municipal , con la exclusiva finalidad de la gestión de los servicios. El responsable de la gestión de esta base de datos es el Excmo.
Ayuntamiento de Carranque. Ante el cual el interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de
datos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (art.
15 y siguientes). Los datos de carácter personal que recoge este documento no se cederán a ninguna entidad pública o privada (art. 5.1,
y Orgánica de Protección de Datos).

