EXTRAESCOLARES DE MANUALIDADES 2022/2023
FICHA DE INSCRIPCIÓN
(POR FAVOR, RELLENAR TODOS LOS DATOS CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA)

DATOS DEL/A PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
FOTO

DIRECCIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO: _ _ / _ _ / _ _ _ _
CURSO Y CLASE:

NOMBRE MADRE/PADRE/TUTOR/A:

TELÉFONOS:
E-MAIL:

AUTORIZACIÓN
D./ DÑA:
CON D.N.I.:
Y CON EL MISMO DOMICILIO INDICADO ANTERIORMENTE, EN CALIDAD DE MADRE / PADRE
O TUTOR/A DEL/A MENOR CITADO ANTERIORMENTE,
DECLARA:
1-

Que acepta todas las condiciones generales indicadas anteriormente para la participación en la actividad

2- Otorga su autorización para que el/la participante en extraescolares de manualidades Colegio La Asunción
organizadas y gestionadas por Rosa Prados de Federico (Tartaruga Animación y Teatro) acuda a todas las
actividades realizadas en el mismo y excursiones o representaciones incluidas en la programación, así como
a recibir la atención médica que, en su caso, fuera necesaria.
3- Rosa Prados de Federico (Tartaruga) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD),
por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. Finalidad: trataremos sus datos personales
para llevar a cabo la inscripción del niño/a en la actividad. Legitimación: se basa en la relación contractual
que supone la contratación de nuestros servicios (art. 6.1b RGPD). Los datos serán conservados con este fin
durante todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente y, aún después, durante todo el tiempo
exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del
contrato, a los efectos de la formulación, el ejercicio o la defensa de eventuales reclamaciones.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que
asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/ Agustina de Aragón 31E, local
12, 18004, Granada.
USO DE LA IMAGEN:
Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por
el Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los distintos medios de comunicación
(por consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR). Criterios de conservación de los datos: se conservarán
durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento. Comunicación de los datos: no se
comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. El Interesado puede autorizar
o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspondiente de SÍ (doy el consentimiento) o NO
(no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:
SÍ

NO

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN
Publicación en medios de comunicación propios del Responsable

El Interesado/a o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ............................................................................................................, con NIF .............................
Representante legal de ...................................................................................., con NIF .............................

FIRMA (Imprescindible)

