
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

20N-DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA

Ges ón de la inscripción (no escriba en este apartado):

Fecha de recepción: Responsable: Fecha de alta: Nº. de inscripción:

Incidencias:

Datos centros par cipantes:

Centro de Estudios(*):

N.º de escolares (*):

Cursos par cipantes(*):

N.º de clases por curso (*):

Localidad (*):
Provincia (*):
Datos del profesor referente(*):

Dirección (*):

CP  (*):

Teléfono de contacto 1 (*):

Teléfono de contacto 2 (*):

E-mail (*):

(*) Campos obligatorios
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Cláusula rela va al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter  Personal,  y  Garan a de los Derechos
Digitales, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra le informa que sus datos pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento con domicilio
Plaza del Duque Nº1, 41500-Alcalá de guadaíra (Sevilla) con la finalidad de llevar a cabo la ges ón de su par cipación en eventos en las que
par cipe,  el uso de las instalaciones  depor vas municipales.  Los datos serán mantenidos con fines históricos  y estadís cos,  en los casos que
corresponda de acuerdo con la legislación  vigente,  y asimismo podrán ser u lizados para informarle,  incluso por medios electrónicos,  sobre
nuevos eventos que se vayan a celebrar. Se autoriza al Ayuntamiento la captación de imágenes y vídeos de los eventos en los que par cipe, con el
objeto  de  u lizar  las  mismas  para  difundir  y  dar  a  conocer  las  c vidades  que  lleva  a  cabo  el  Ayuntamiento  a  través  de  la  web
www.alcaladeguadaira.es o mediante  la publicación en bole nes,  díp cos,  etc,  que se publiquen por el Ayuntamiento. La totalidad de datos
solicitados son necesarios para poder ges onar su solicitud, por lo que le rogamos cumplimente la totalidad de los campos requeridos, ya que en
caso contrario no podremos dar curso a la misma. Podrá ejercitar  los derechos que le asisten de acceso, rec ficación cancelación y oposición,
remi endo una comunicación a la dirección respondable del fichero ebla Oficina de Atención al Ciudadano (0AC), en la dirección anteriormente
indicada. 

Observaciones:

Validación de la inscripción:

En ____________________________, a _______ de ___________________ de 2019.

Fdo.:

Página 2 de 3



Página 3 de 3


