FULL D'INSCRIPCIÓ - ESCOLA DE DANSA SOLSONA
Data de Naixement

Edat

NOM
Direcció
Ciutat

Província

Códi Postal

Email 1
Mòbil 1

Tel.
DNI Alumne/a

Mòbil 2
Targ. CatSalut

Dades Pare/Mare/Tutor
Pare/Mare (nom i cognoms)
Pare/Mare (núm. DNI)
Email 2

Dades Bancàries
núm. IBAN
Nom Titular
DNI Titular

Accepto i Autoritzo:
La Normativa de l' Escola de Dansa Solsona
La participació del meu fill/filla en les activitats programades per l' Escola de Dansa Solsona
Que la responsabilitat de l' escola es l'horari publicitat de l'activitat realitzada.
Que les dades recollides en aquest formulari, s'incorporin en un fitxer protegit de l'Escola de Dansa Solsona.
Signatura Pare/Mare/Tutor

Veure adjunt 1

Adjunt 1 - CLÁUSULA RECOGIDA DE DATOS GENÉRICA
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y
demás normativa vigente en materia de protección de datos personales, le
informamos que los datos personales aportados en este formulario serán tratados por
COMAS ESTRUCH, JOSEFA, con la finalidad de la gestión fiscal, contable y
administrativa del centro.
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y
siempre que no ejerza ningún derecho de los que lo amparan. No se comunicarán a
terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia
internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez sus datos ya no sean
necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas.
En el caso que el/la alumno/a sea aspirante a realizar el examen de la entidad Royal
Academy of Dance de Londres, los datos del alumno se cederán a esta entidad para
la realización de dicho examen. Ud, como representante legal del alumno/a da su
consentimiento para la cesión indicada. Siempre se le indicará previamente si puede
o no realizar dicho examen.
Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento
dirigiéndose a COMAS ESTRUCH, JOSEFA, con domicilio en c/ Enric Morera nº 37, 3º
1ª, 08243, Manresa, BARCELONA o enviando un correo electrónico a
info@dansasolsona.cat, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en
derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho
a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la
retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera
que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la
Autoridad de control (www.agpd.es).
Marcando la casilla correspondiente nos da su consentimiento para enviarle
información comercial periódica de su interés sobre nuestros productos y/o servicios
a través de los siguientes medios:
[ ] Correo electrónico
Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su
consentimiento para el tratamiento mencionado.
Nombre y Apellidos:
DNI:

Firma

Fecha:

Imprimir

Enviar

