Curso de Premonitor/a de Tiempo
Libre
HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Datos personales (EN MAYÚSCULA Y LEGIBLE)
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________C.P:__________
Población: ______________________________________
Tlf móvil:______________________________________ Tlf fijo:_________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________
D.N.I. _______________________________________________F. de Nac.: _______/______________/________
Estudios en curso: _____________________________________________________________________________
Firma y fecha

AUTORIZACION A MENOR DE EDAD
D/Dña__________________________________________________________________________________________
Con D.N.I. ______________________ como padre / madre / tutor del participante arriba inscrito (táchese lo que no
proceda) autorizo a mi hijo/a a realizar el CURSO DE PREMONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE arriba indicado,
organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Manzanares El Real, asimismo acepto las condiciones de
inscripción establecidas.
Firma

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Manzanares El Real

Finalidad

Recabar las inscripciones de los participantes en el ‘’ Curso de Premonitpr de
tiempo Libre’’ organizado por el Área de Juventud e Infancia del Ayto.
Manzanares El Real, así como solicitar el consentimiento para la toma de
imágenes

Legitimación

Art. 6.1 a) RGPD Consentimiento del interesado

Destinatarios

No se prevé la comunicación a terceros salvo urgencias, que se comunicarán a
las entidades sanitarias correspondientes.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su
caso, portabilidad de los datos. Asimismo, el interesado tiene derecho a
interponer una reclamación a la autoridad de control (AEPD)

Procedencia

Propio interesado o representante legal.

Lugar ejercicio
de derechos:

Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid)

dpd@manzanareselreal.es

Para información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la siguiente página web:
https://manzanareselreal.es/condiciones-legales/
AUTORIZACIÓN AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS E IMÁGENES DURANTE LA SALIDA PROGRAMADA
Deberá de elegir entre una de las siguientes opciones sobre el tratamiento de sus datos:
Sí
deseo que el Ayuntamiento de Manzanares El Real utilice mi imagen con el fin de publicarla en medios de comunicación del
Ayuntamiento.
No
deseo que el Ayuntamiento de Manzanares El Real utilice mi imagen con el fin de publicarla en medios de comunicación del
Ayuntamiento.

FIRMA :

