INSCRIPCIÓN CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
+PASTORAL DE JUVENTUD
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE C.E.A.M.
Nombre:
Apellidos:
Dirección:

C.P.:

Teléfonos:
E-mail:
Fecha de nacimiento:

Lugar:

Nacionalidad:

DNI:

Estudios actuales:
Estudios finalizados:

___
__

Aficiones:
Observaciones:
________________________________________________________________________

Procedencia (Parroquia/Movimiento/Colegio/Asociación):

_______________________________________________________________________________

Presto mi consentimiento para que los datos personales incluidos en este formulario sean tratados por la Diócesis de Getafe, como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar la
actividad a la que me estoy suscribiendo, así como para poder recibir comunicaciones y mantenerme informado de nuevas campañas, actividades o noticias de la Diócesis de Getafe. He sido
informado que los datos de salud facilitados no se incorporarán a ninguna base de datos ni serán objeto de tratamiento sino exclusivamente mientras dure la acción concreta objeto de esta ficha,
siendo eliminados al finalizar ésta. Los datos no serán cedidos a terceros salvo por obligación legal. He sido informado que, como titular de los datos, puedo en todo momento acceder, rectificar
y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información que puede ser consultada en la web: www.omp.es/politica-proteccion-datos/
Quien suscribe, y/o el representante legal del menor en su caso, autoriza a la Diócesis de Getafe a la toma y difusión de imágenes en las que aparezca el interesado o el menor a su cargo
durante la participación en las actividades que organiza la Diócesis de Getafe, todo ello en relación a la protección del derecho a la propia imagen reconocido en el art.18.1 de la Constitución
Española y regulado por la Ley 5/1982 de 5 de mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.

Escuela de Tiempo Libre C.E.A.M.
(Centro de estudios para la Animación y el Medioambiente)
C/ Cerro del Murmullo Nº 13, oficina 181 (Ensanche de Vallecas) 28051 Madrid 91 990 87 13– 651 92 95 16
ceam@grupocyae.com / coordinador@grupocyae.com

