FICHA DE
INSCRIPCIÓN
RECUERDA que es obligatorio presentar esta
autorización personal tanto para los menores
(ﬁrmada por los padres) como para los adultos
(para dar el consentimiento a la protección de
datos y derechos de imagen).
ANTES DEL INICIO DEL FESTIVAL ES NECESARIO
PRESENTAR A LOS ORGANIZADORES ESTA
AUTORIZACIÓN EN FORMATO PAPEL.

MENORES

ADULTOS

D/Dª ____________________________________

D/Dª ____________________________________

_________________________________________

_________________________________________

como madre / padre o tutor legal de

mayor de edad, y D.N.I. número

_________________________________________

_____________________ , ﬁrma aceptando

_________________________________________,

las cláusulas de protección de datos y

con D.N.I. número _____________________ ,

derechos de imagen que se detallan a

autoriza a participar en el encuentro de

continuación.

LIFE GIVING FEST que se realizará desde
el 9 al 14 de julio en Sotillo de la Adrada
(Ávila). Así mismo conoce las clausulas

Firma

de protección de datos y derechos de
imagen que se detallan a continuación.
Un teléfono de contacto en caso de
emergencia es el _______________________

En Ávila, a ______ de ___________________
de 2019.
Firma del padre, madre o tutor legal:

Rellenar en el reverso la información de PROTECCIÓN DE DATOS.

PROTECCIÓN DE DATOS
(respuesta obligatoria)

En cumplimiento de la legislación vigente y aplicable en materia de protección de datos de
carácter personal, le informamos que el Responsable del Fichero es la PARROQUIA
SANTÍSIMA TRINIDAD (Sotillo de la Adrada). Sus datos serán tratados para llevar a cabo la
gestión de asistencia al LIFE GIVING FEST, así como el tratamiento de datos de salud para
gestionar las necesidades médicas del participante durante la estancia en el festival.
La legitimación para el tratamiento es el consentimiento prestado por los representantes
del menor para que éste participe en la misma.
Los datos facilitados serán cedidos a las siguientes entidades, en caso de que ello sea
necesario: agencia de viajes, compañía aseguradora para la gestión del seguro de riesgo de
accidentes y enfermedades, y personal de las instalaciones en las que se va a llevar a cabo la
actividad.
Siendo así, solicitamos su consentimiento expreso para llevar a cabo los siguientes
tratamientos:
DERECHO DE IMAGEN:

□ NO □ Web de la delegación de pastoral juvenil de Ávila www.pjuvenilavila.com
SI □ NO □ En perﬁles digitales y redes sociales (Twitter: La red social al

SI

ser

norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos
conocer su política de privacidad http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php,
Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por
lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/
privacy/explanation, Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a
Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://esla.facebook.com/help/instagram/155833707900388)
COMUNICACIONES
SI

□

NO

□

Envío de comunicaciones relativas a jornadas, convivencias, actividades y

demás eventos que se organicen por la parroquia de Sotillo de la Adrada (Ávila)
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión o
limitación del tratamiento, dirigiéndose a PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD (Sotillo de la
Adrada, Ávila), en la siguiente dirección: Avd. del Padre Segundo, 4, 05420 Sotillo de la Adrada,
Ávila. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

