INSCRIPCIÓN :
DATOS PERSONALES
APELLIDOS

DNI

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

SEXO:
H

M

DOMICILIO

C. POSTAL

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

ESTUDIOS

PROFESION

PROVINCIA

RED SOCIAL USUAL

CUOTA: €

NOTA: Si decides abandonar la actividad en la que te has inscrito, por favor comunícanoslo para que otra persona pueda ocupar tu plaza.

PARA MENORES DE 18 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA AUTORIZANTE (**)

(**) Con mi firma declaro ostentar potestad suficiente sobre la persona
solicitante y le autorizo a realizar las actividades arriba indicadas. Autorizo al
Ayuntamiento de Beniel a mostrar las fotos y/o videos de la persona
solicitante atomadas en el transcurso de dichas actividades, así como
BENIEL,
almacenarlas en los recursos digitales de que dispone el Ayuntamiento de
Beniel y utilizarlas en las publicaciones del Ayuntamiento relacionadas con
las actividades municipales.

DNI

Firma de la persona autorizante

FIRMA DEL/DE LA ALUMNO/A

Beniel, a ___ de _______________ de ______

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y Garantía de los Derechos
Digitales, el Ayuntamiento de Beniel, como responsable del tratamiento, le informa de que sus datos de carácter personal serán tratados con la
finalidad de gestión de sus recursos y seguridad de la información y sistemas. El tratamiento se basa tanto en la obligación legal como en el
cumplimiento de una misión de interés público. No se prevé cesiones salvo las obligadas por Ley. No se prevé transferencias internacionales de
datos a terceros países. Puede ejercitar sus derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, portabilidad y limitación dirigiéndose por
escrito al Ayuntamiento de Beniel – LOPD, Plaza Ramón y Cajal, 10, acompañando el mismo de un documento válido para su identificación, así
como dirigiendo un correo electrónico a la dirección dpo@beniel.es. Puede consultar la política de privacidad en www.beniel.es/políticaprivacidad.

