MANIFESTACIONES FESTIVAS TRADICIONALES
AGRUPACION LOCAL CRE LA NUCIA

SOLICITUD DE INSCRIPCION
D/Dñª _______________________________________ con DNI ________________
Nacid@ el ___________ , en ______________ vecin@ de_____________ con domicilio
en c/Avda/Pza _________________________________________ Num ____ Ptª y num
teléfono _________________ , es miembro de la Asociación _____________________
_______________________________________ de forma voluntaria solicita formar parte
en la agrupación local CRE de La Nucia concebida como un grupo de consumidores
reconocido como expertos para el uso de artificios pirotécnicos excluidos de la Directiva
2007/23/CE y declara de forma responsable que:
-

-

-

-

No pertenece a ninguna entidad con sede en el Municipio de LA NUCIA registrada como Grupo de
Consumidores Reconocida como Expertos en la Generalitat.
Que es sabedor que la pertenencia a la agrupación local y su habilitación como CRE lo será siempre
vinculado a las manifestaciones festivas organizadas por el Ayuntamiento y que su consideración
como participante activo lo será previa autorización municipal. La participación activa en otras
manifestaciones festivas organizadas por asociaciones, comisiones, cofradías, clavarías, collas, etc,
dependerá de la inscripción como participante activo por las entidades que organicen otras
manifestaciones festivas.
Exonera al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por los daños corporales o de sus bienes
que se produzcan por su participación activa o pasiva en las manifestaciones festivas.
Se compromete a cumplir con las indicaciones de los miembros de los cuerpos de seguridad en
cuanto a zonas de fuego, distancias de seguridad, planes de emergencia, comportamiento en el
desarrollo de las manifestaciones y cuantas normas sean necesarias para la seguridad.
Que será causa de baja en el citado Registro cuando se den las circunstancias que se recogen en el
artículo 14 de la Orden Conjunta 1/2012 de 18 de enero, de la Conselleria de Turismo, Cultura y
Deporte y la Conselleria de Gobernación, por la que se regula la formación de los consumidores
reconocidos como expertos.
Conoce que no puede participar en nombre de otra asociación, si esta no se inscribe como Grupo de
Consumidores y cuenta al menos con un Responsable de Grupo.

En el caso de menores de 8 a 17 años, la solicitud del menor irá acompañada de la Autorización
paterna o del tutor legal según modelo que se le entrega debiendo firmar ambos.
Tiene el curso RGCRE
CRE de fecha ______ Nº_______ cuando estaba inscrito en
el Grupo de Consumidores Asociación/entidad ___________________ de__________
De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal es informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, y cual es la finalidad
de la recogida de éstos, siendo los destinatarios de la información las autoridades y servicios públicos directamente
relacionados con las manifestaciones festivas y el uso de artificios pirotécnicos , del carácter obligatorio de la respuesta
a las preguntas que les son planteadas, así como si no facilita los datos o se niega a facilitarlos no será admitido en este
grupo municipal. Igualmente es informado del derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos. Los
datos son tratados por el Registro de entrada del Ayuntamiento de La Nucia y por los servicios de la Policía Local y
departamento de Cultura, Fiestas.

Por lo expuesto solicita, ser admitido en la agrupación local de consumidores reconocidos como
expertos del Ayuntamiento LA NUCIA.
En LA NUCIA a _______ de ________________ de 20___

Fdo.: _________________________________________

ILMO SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA.

MANIFESTACIONES FESTIVAS TRADICIONALES
AGRUPACION LOCAL CRE LA NUCIA
Don/Doña _______________________________________________________________________,
Con D.N.I. n.: ____________________-____, teléfono ________________________________.
Domiciliado en__________________________________________________________________,
Localidad _____________________________________, Código Postal ____________________.
Mi Hijo/hija
______________________________________________________________________________,
Con D.N.I. nº.: ______________________________-______.
Con fecha de nacimiento ___/___/______.
Bajo mi exclusiva responsabilidad, autorizo a mi hijo/hija a que pueda participar, de modo
Activo si dispone de acreditación CRE, y de modo Pasivo en caso de no disponer de dicha
acreditación, en los actos que la agrupación local organice.
* Los menores de entre 10 y 13 años, además, deberán aportar el consentimiento paterno, con
el impreso oficial de la Generalitat Valenciana. (se puede descargar de la web
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/11061_BI.pdf).
* Correo electrónico de contacto: ___________________________
* Entregar este documento debidamente cumplimentado y firmado, al RGRE encargado de
documentación de la Junta Directiva.
* Únicamente podrán acceder a los actos organizados por esta asociación, aquellos que se
hayan inscrito previamente a dichos actos, que cumplan las condiciones establecidas para
dichos actos.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero
automatizado cuyo responsable es el Ayuntamiento de La Nucia, encargado de documentación con el fin de
prestarle con la mayor eficacia posible los servicios correspondientes a su condición de inscrito. El
tratamiento de sus datos se realiza cumpliendo en todo momento la legislación vigente en esta materia,
adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias que aseguren el secreto y
seguridad de los mismos.
A efectos de revocar este consentimiento, evitar errores y llevar a cabo los cambios necesarios en los
datos proporcionados, Vd. puede ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente, dirigiéndose al Ayuntamiento de La
Nucia.

La Nucia, a ___/___/_____.
Firmado Padre, Madre o

Tutor:_________________________________________________________________.

