FICHA DE INSCRIPCIÓN MUSICAL EL GRAN SHOWMAN. ENERO A JUNIO 2021
INTERESADO

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

TEL:

DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO:

MÓVIL:

CALLE:

Nº

MUNICIPIO:

CP:

REPRESENTANTE
(PADRE, MADRE O
TUTOR)

NOTIFICACIÓN

Plaza Mayor s/n – Hoyo de Manzanares· 28240 · Madrid | Tel. 91 856 60 46

| e-mail: ayto@hoyodemanzanares.es

E-MAIL:
APELLIDOS:

NOMBRE:
TEL:

DNI:

MÓVIL:

DOMICILIO (rellenar sólo en caso de ser diferente del del interesado)
Nº

CALLE:

MUNICIPIO:

CP:

E-MAIL:
Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad
del tratamiento de éste fichero.
Sí, deseo recibir información a través de e-mail señalado anteriormente acerca de este taller.
Sí, deseo recibir notificaciones por Whatsapp acerca de este taller (solo listas de difusión, no grupos).
Sí, deseo recibir información a través de e-mail y Whatsapp acerca de las actividades ofertadas por la La Casa de la Juventud.

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN EL/LOS SIGUIENTE/S TALLERES:

AUTORIZACIÓN A MENORES:
Yo, D./Dña. ____________________________________________________, como padre/madre/ tutor del interesado, le autorizo a participar
en la/s actividad/es arriba indicada/s.

APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Fdo.
AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS: La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos
de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en esta actividad en las diferentes secuencias y actividades realizadas
durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en los medios de comunicación del Ayuntamiento, siempre que no exista
oposición expresa previa.
Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo considera, la información
ampliada sobre protección de datos antes de firmar.

En Hoyo de Manzanares a,……………………………de……………………………… de…………………

Firma del interesado,

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES (MADRID)
El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes
públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas
legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro
o al correo dpd@hoyodemanzanares.es

Plaza Mayor s/n – Hoyo de Manzanares· 28240 · Madrid | Tel. 91 856 60 46

| e-mail: ayto@hoyodemanzanares.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Actividades Socioculturales, Educativas y Deportivas.

Responsable

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y, en la tramitación de
las mismas al objeto de organizar las actividades en las que se solicita participar.

Legitimación

Interés Público: Fomento cultura y deporte entre los vecinos.
Consentimiento del afectado.

Destinatarios

Cultura, Juventud y/o Deportes.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web https://www.hoyodemanzanares.es/proteccion-dedatos/

CLAUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS Y CESIÓN DE IMAGEN
PARTICIPANTE:
D/a

Plaza Mayor s/n – Hoyo de Manzanares· 28240 · Madrid | Tel. 91 856 60 46

| e-mail: ayto@hoyodemanzanares.es

NIF/NIE

La Concejalía de Juventud, como responsable del Tratamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 de tratamiento de datos personales, y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, le informa de los derechos que le asisten en
el tratamiento de su imagen y cesión de derechos de la misma.
Con la presente cláusula el cesionario cede al cedente sus derechos de imagen, autorizando de forma expresa la
captación, reproducción y difusión de las imágenes sobre su persona obtenidas durante el taller de música y danza El
Gran Showman. Cualquier otra utilización diferente requerirá el consentimiento expreso del cedente.
El cesionario podrá reproducir y difundir las mencionadas imágenes, o partes de las mismas, utilizando medios técnicos
y soportes, impresos y digitales, particularmente redes sociales, con la limitación de aquellas utilizaciones que puedan
atentar contra el derecho al honor en los términos recogidos en la LO 1/1982. En ningún caso podrán utilizarse con
fines lucrativos ni de difusión las imágenes de las diferentes coreografías para su venta y/o distribución.
La cesión de los derechos de explotación se realizará a título gratuito por lo que el cedente no recibe contraprestación
alguna por la cesión de sus derechos de imagen.
Su imagen podrá ser utilizada y conservada por tiempo indefinido y su uso no tiene un ámbito geográfico determinado.
Esta autorización podrá ser revocable por el cedente pero no tendrá efectos retroactivos.
A efectos de Protección de Datos el cedente podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación
y
oposición
portabilidad
y
limitación,
enviando
comunicación
motivada
a
juventud@hoyodemanzanares.es.
Con la firma del presente documento reconoce haber sido claramente informado sobre el tratamiento de sus datos
personales y consiente, de forma expresa, a la captación, reproducción y difusión de su imagen, con las finalidades y
limitaciones anteriores.

En ..............................., a de ……………………………….., de 202....

Firma de la persona participante
(Firma del padre y madre, en caso de menores de 18 años.
Los menores de 18 años no pueden firmar directamente esta autorización)

