FICHA INSCRIPCIÓN – CURSO 2019/20
CENTRO JUVENIL “DON BOSCO”
VILLAMURIEL
PAGO ACTIVIDAD ANUAL CENTRO JUVENIL (60 €) – *Descuento: 55 €: Si

No

PAGO ACTIVIDAD CUATRIMESTRE (30 €): Septiembre- Octubre: Pagado – Si
PARR

PAGO ÚNICO ÁLAMO: 25 € ANUAL Sí

Enero- Febrero: Pagado - Si

No

No

No

*Descuentos hermanos y por realizar varias actividades (Consultar precios) *

Nombre………………………………Apellidos…………………………………………………………………
D.N.I……………………………Edad………Fecha de nacimiento…/……/.......…...
Provincia de nacimiento………………………………
Curso…………………Colegio……………………………………………………………………………………
Domicilio………………………………………………………………………………………C.P………………..
Localidad…………………………………………………………Provincia……………………………………
Datos Sanitarios de Interés…………………………………………………………………………………...
Observaciones: …………………………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………

Madre/tutora……………………………………………………………………Teléfono………………….
D.N.I…………………………………………………Fecha de nacimiento…/……/.......…...
Firma Consentimiento Protección Datos

Padre/tutor………………………………………………………………………Teléfono…………………
D.N.I…………………………………………………Fecha de nacimiento…/……/.......…...
Firma Consentimiento Protección Datos

ACTIVIDADES:
ÁLAMO: SALTIMBANQUIS

ANDAINA

CENTRO JUVENIL: MANUALIDADES
DIVIERTETE BAILANDO: LUNES
JUEVES

ADS
REPOSTERÍA

CATECUMENADO
TALLER DE RADIO

OTRAS ACTIVIDADES: ...................................

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………..

DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27 DE ABRIL DE 2016
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 relativo a la transparencia de la información,
comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado, con lo establecido en el
Artículo 13 relativo a la información que deberá facilitarse cuando los datos personales se
obtengan del interesado y con el Artículo 24 relativo a la Responsabilidad del responsable del
tratamiento al CENTRO JUVENIL “DON BOSCO” informa al USUARIO/SOCIO de lo siguiente:
A. En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, he sido
informado/a de que mis datos personales serán tratados con la finalidad de “gestionar los datos
personales y el alta de los usuarios al CENTRO JUVENIL “DON BOSCO”, así como llevar a cabo la
gestión económica, contable y la gestión administrativa”. Sus datos no serán cedidos a terceros
salvo en los caos que exista una obligación legal.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para el desarrollo de
la actividad al CENTRO JUVENIL “DON BOSCO”.
B. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión «el derecho al olvido», de
limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad y de oposición al tratamiento de sus datos
en el domicilio de: PASAJE DON BOSCO Nº1 – 34190 VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)
C. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos
de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las
personas físicas, al CENTRO JUVENIL “DON BOSCO”, aplica las medidas técnicas y organizativas
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo evitando su alteración,
pérdida y tratamiento o acceso no autorizado.
D. En el caso de que no esté conforme con el tratamiento de sus datos podrá solicitar, si
procede, que le faciliten los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos o dirigir sus
reclamaciones ante las Autoridades de protección de datos.
PROTECCIÓN DE DATOS
Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de
sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose
a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
Autorizo al CENTRO JUVENIL “DON BOSCO” al envío de comunicaciones vía E-Mail y/o
WhatsApp.
Autorizo al CENTRO JUVENIL “DON BOSCO” a que las imágenes del Usuario/socio recogidas
en los diferentes actos y eventos puedan ser objeto de publicación en la página web, anuarios
y/o revistas del centro, así como en redes sociales, conforme a lo establecido en el artículo 4.3
de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y según lo dispuesto en el RGPD y en
la LOPD-GDD.
En VILLAMURIEL DE CERRATO a _____________de _____________de 2019
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