Imprimir formulario

FICHA DE INSCRIPCION
EN ACTIVIDADES
Concejalía de Juventud

Calle del Ayuntamiento, 4 | 38680 Guía de Isora
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | España
tel. 922 850 100 | fax 922 850 03 54
www.guiadeisora.org
POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

IMPORTANTE
- Último día de entrega de la Inscripción
- Actividades para mayores de 14 años.
- Queda prohibido el consumo de alcohol y de otras drogas en el transcurso de la actividad.
- El personal del Ayuntamiento no se responsabiliza de las consecuencias que surjan a los/as participantes en caso de desobediencia
o irresponsabilidad durante las actividades.
- Con esta Inscripción se autoriza la utilización y publicación de cualquier material gráfico en el que pudieran aparecer los participantes de esta actividad (fotografía y vídeo).
- Las personas empadronadas en el municipio tendrán prioridad en la actividad. El resto, permanecerán en la lista de reserva y
su participación dependerá de la existencia de plazas libres.

ACTIVIDAD
Nombre
Nivel de Dificultad
Precio

DATOS DEL SOLICITANTE
NIF NIE o CIF

Nombre y Apellidos

Calle

Nº

Fecha de Nacimiento

Bloq.

Esc.

Plant.

Pta.

Estudios/Profesión

Email

Teléfono

Empadronados (A rellenar por el Ayuntamiento)

S

N

Firma

En Guía de Isora, a

de

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, sito en la Calle del
Ayuntamiento, 4, 38680, Guía de Isora, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un fichero de datos responsabilidad
de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o que le sea aplicable.
La finalidad del fichero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven y/o sean necesarias.
Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de confidencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso en el desarrollo de la
relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente relación jurídica y aún
tras la finalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente. Todo ello con sometimiento a las posibles responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los mismos por cualquiera de las partes. El
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, en observancia de la legislación en protección de datos de carácter personal e igual respeto de los derechos que la misma le otorga, le informa que podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

