
  

Excmo. Ayuntamiento de Fernán Caballero 

Excmo. Ayuntamiento Fernán Caballero 

Plaza Ayuntamiento 2, Fernán Caballero. 13140 (Ciudad Real). Tfno. 926809001. registro@fernan-caballero.org 

 

 

 

AUTORIZACIÓN  DE  MENORES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO III FESTIVAL DE 
CARROZAS Y MÁSCARAS CALLEJERAS DEL CARNAVAL DE FERNÁN CABALLERO 2023 ORGANIZADO 
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FERNÁN CABALLERO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2023. 

 
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: __________________________  

En calidad de PADRE/MADRE / TUTOR/A del menor de edad a mi cargo, y una vez enterado/a de la necesidad 
de prestar mi consentimiento y autorización, para que mi hijo/a pueda participar en el Concurso III Festival de 
carrozas y máscaras callejeras del Carnaval de Fernán Caballero 203. 
 
MANIFIESTA: Su autorización para la participación 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.  
 
 Fernán Caballero a ___de_________________de 2023. 
 
 
 
 
 Fdo:________________________________________- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta comunicación se entienden facilitados voluntariamente, y serán 
incorporados a un fichero cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones dentro del ámbito de las competencias de este Ayuntamiento de 
Fernán Caballero. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de datos si en el plazo de un mes no expresa su voluntad 
en contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Fernán 
Caballero en Plaza del Ayuntamiento,2, 13140 Fernán Caballero, siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la comunicación. En 
cumplimiento de la L.O. 34/2002 le informamos de que puede revocar en cualquier momento el consentimiento que nos otorga dirigiéndose a la 
dirección citada o bien al correo electrónico registro@fernan-caballero.org   o bien por teléfono al número 926809001 


