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Centro de Internet - Mediateca

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL CENTRO INTERNET Y AL TRATAMIENTO 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DE MENORES DE EDAD 

MENORES DE 14 AÑOS 

Yo D/Dña. ________________________________________________________________ , con 
número de documento de identidad _______________________________________________, 
teléfono _______________ y correo electrónico _____________________________________ 
como padre/madre/tutor/tutora  consiento que mi hijo/a ______________________________  
________________________________________ nacido el _________________________, con 
identificador de usuario1 _____     ____          ____                disfrute de los servicios del centro 
de Internet. 

Consiento así mismo el tratamiento de los siguientes datos de carácter personal para la gestión 
del uso del Centro de Internet: 

- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Nivel de estudios
- Email

__________________________, ___ de ________________ de __________. 

Firmado 

1 Es el correo electrónico utilizado en el formulario de autorregistro de la red Wifi. 
La solicitud deberá ir acompañada de fotocopia del documento identificativo del padre/madre/tutor legal que firma la 
autorización.  
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la 
finalidad control de usuarios de Centros de Internet. 
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en Avda. Río Estenilla s/n   
o mediante tramitación electrónica. 
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico 
protecciondatos@jccm.es. 
Más información al respecto en la página web www.castillalamancha.es/protecciondedatos.
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