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FULL INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR ARTS PLÀSTIQUES 2019-2020
- NOM I COGNOMS ALUMNE:
- CURS QUE FARÀ L’ALUMNE 2019-2020:
- OBSERVACIONS (AL·LERGIES, MEDICACIONS…):
- SORTIR SOL DEL CENTRE UN COP ACABAT L’ACTIVITAT:

SI

DADES DELS PARES
- NOM I COGNOM DEL PARE/MARE/TUTOR/A:
- TELÈFON DE CONTACTE_1:

DE QUI ÉS?

- TELÈFON DE CONTACTE_2:

DE QUI ÉS?

- ADREÇA ELECTRÒNICA:

PREFERÈNCIA DE DIA PER A CURSAR L’ACTIVITAT:
DIMARTS

DADES BANCÀRIES:
TITULAR DEL COMTE:
NÚMERO DE COMTE:

DATA I SIGNATURA:

DIMECRES

DIJOUS

NO

Los datos personales que dimanen de [contrato/acuerdo/actividad profesional] serán tratados
de conformidad y en pleno cumplimiento de la vigente Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
Los datos objeto de tratamiento no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los
supuestos necesarios para el estricto y exclusivo cumplimiento o satisfacción de las finalidades
antes mencionadas, así como en los legalmente previstos.
Indique en la casilla de abajo si autoriza a que a su hijo/a se le puedan tomar fotografías con el
único propósito de ser enviadas al grupo de Whatsapp que se formará para la actividad. El uso
exclusivo de este grupo será el de compartir fotografías de las diferentes actividades que se
desarrollen durante el curso, así como la opción de compartir actividades externas que puedan
resultar del interés para los alumnos. Siendo únicamente miembros los padres/madres/tutores
de los niños inscritos en tal actividad así como la profesora.
Los datos aquí recabados se almacenarán durante la vigencia del acuerdo de actividades y/o
servicios. Finalizado el acuerdo se conservarán bloqueados los datos que por imperativo legal
se deban conservar bloqueados para atender posibles responsabilidades.
Las imágenes se conservarán mientras estén publicadas en los medios indicados y sirvan a la
finalidad de promoción por lo que fueron publicadas.
Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, así como solicitar el acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos.
Dónde y cómo solicitarlos: mediante un escrito dirigido al Responsable indicando el tratamiento
concreto y el derecho que quiere ejercitar.
En caso de divergencias con la empresa en relación con el tratamiento de sus datos, puede
presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos (www.aepd.ces).

- VULL FORMAR PART DEL GRUP DE WHATSAPP
- TELÈFON PER GRUP DE WHATSAPP:

DATA I SIGNATURA:

SI

NO
NOM:

