
 

 
FICHA DE INS

 ACTIVIDAD:  

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO

 CURSO: 

 EDAD: 

 FECHA DE NACIMIENTO:

 OBSERVACIONES: 

 

 
 NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE

 
 D.N.I: 

 
 DIRECCIÓN: 

 
 TELÉFONO DE CONTACTO:

 

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR JUNTO A 

 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
 

 AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS.

 
CRISTINA GARZO TEMPLADO es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados 

bajo su consentimiento y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), 
con la finalidad de mantener una relación comercial (por interés legítim
conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan 
prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación 
legal. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CRISTINA GARZO 

TEMPLADO en CALLE SOLEDAD, 18 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

APELLIDOS DEL ALUMNO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL:

DE CONTACTO:  

ENVIAR JUNTO A LA INSCRIPCIÓN: 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS. 

CRISTINA GARZO TEMPLADO es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados 
informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), 
con la finalidad de mantener una relación comercial (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y 
conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan 
prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación 

. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CRISTINA GARZO 

TEMPLADO en CALLE SOLEDAD, 18 - 10980 ALCANTARA (Cáceres). E-mail: gartemcristina89@gmail.com y 
el de reclamación a www.aepd.es 

: 

 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

CRISTINA GARZO TEMPLADO es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados 
informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), 
o del responsable, art. 6.1.f GDPR) y 

conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan 
prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación 

. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CRISTINA GARZO 

mail: gartemcristina89@gmail.com y 


