FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:

Fecha:__________________

Nombre y apellidos del alumno:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Población:

Código Postal:

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfonos de contacto:

Indique si tiene alguna alergia alimentaria

Indique si tiene alguna necesidad educativa especial

AUTORIZACIÓN
Autorizo a fotografiar a mi hijo sin fines publicitarios *

SI

NO

A PARTIR DE 6 AÑOS, LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS TALLERES

*En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007 que la desarrolla (RDLOPD), le

informamos de que todos los datos personales recogidos para la inscripción en los talleres de navidad,
serán tratados de forma confidencial e incorporados a ficheros inscritos en el Registro General de la
Agencia Española de Protección de Datos cuyo titular es Aprén-D Animació. Entre estos datos se incluyen
también imágenes y videos de sus alumnos tomadas durante la realización de los talleres de navidad
que se consideran datos de carácter personal. Así mismo le informamos que estos datos serán cedidos a la
empresa Aprén-D Animació como organizadora de los talleres de navidad .

Declaro:


Haber sido informado de dicho tratamiento, su finalidad y cesión de datos entre las entidades organizadoras.



Que otorgo mi consentimiento para que las entidades organizadoras puedan fijar, reproducir, comunicar y
modificar por medio técnico las fotografías y vídeos realizados en el marco de la presente autorización, así
como reproducirse en todo soporte e integrarse en cualquier otro material y ser utilizados y publicadas total
o parcialmente por las entidades organizadores para otros ámbitos de publicidad, nunca para fines
comerciales.
Conforme al artículo 6 de la LOPD en cualquier momento usted podrá revocar este consentimiento sin
efectos retroactivos, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
presentando un escrito junto con la fotocopia de su DNI y datos del alumno/a a Aprén-D Animació C/ Colón
13 entresuelo.

Firma pare/mare/tutor

