Ficha de Inscripción
Datos de la persona participante
Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha de nacimiento:
NIF/NIE:
Autorización para rellenar en el caso de menores:
DON/DOÑA........................................................................................................................., con
número de N.I.F........................................... y teléfono de contacto………………………, en calidad
de madre/padre/tutor/a, AUTORIZO a ………..……………………………………………………... a asistir al
curso de Monitor/a de Tiempo libre que organiza la Mancomunidad Comarca de la Sidra a
partir de 15 de diciembre de 2020 con una duración de 150 horas lectivas.
Autorización para que se puedan captar y hacer uso de fotografías y videos de la persona
inscrita sin más fín que la promoción y difusión de la actividad. Al ser la imagen un dato de
carácter personal toda vez que mediante la misma se identifica a una persona, está usted en
su derecho de dar su consentimiento.
No autorizo el uso de fotografías y vídeos

PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos que se recogen en este
formulario tienen como finalidad la inscripción para participar en la actividad señalada. La base
jurídica del tratamiento es el consentimiento. No se cederán sus datos a terceros y se
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar.

Por otro lado le informamos de su derecho a ejercer el acceso, rectificación o supresión, o la
limitación de su tratamiento de datos, portabilidad y a oponerse al mismo. Estos derechos los
podrá ejercer ante la Mancomunidad Comarca de la Sidra mediante un escrito dirigido a
Paraes, n.º 47, código postal 33529, Nava (Asturias) o enviando un correo electrónico a la
dirección electrónica info@lacomarcadelasidra.com.
En ______________________, a _________ de ________________ de 2019

(en caso de menores de 18 años)

Firma participante:

Firma del Padre, Madre, Tutor o Representante Legal

Si desea recibir información o comunicarse con la organización a través de Whatsapp indique
el núm. de móvil de contacto: _______________________ Para recibir la comunicación a
través de Whatsapp deberá agregar en sus contactos el núm. 659739967 (teléfono del Servicio
de Juventud Comarca de la Sidra).

