FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos del Tutor…………………………………………………………………………………………
D.N.I………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre y Apellidos del niño o niña asistente al taller
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento ………………………………………………………………………………………………………
Lugar donde está empadronado ……………………………………………………………………………………
Teléfono contacto durante la actividad………………………………………………………………………….
Taller elegido, Lugar y horario
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA:

En................... a.........de....................................del 2016
* Así mismo, os informamos de que, salvo que manifiesten su oposición marcando las casillas habilitadas a tales efectos:
Se otorga su consentimiento para la toma de publicación de imágenes y fotografías durante la realización de los eventos y demás
actividades organizadas por 123 Artes Digitales y a su posterior inclusión en las memorias anuales, en la página web
(www.iccweek.com, www.depourense.es, www.123artesdigitales.com) y en otros medios de comunicación social, con la finalidad
de promocionar y dar a conocer los eventos que organiza 123 Artes Digitales y la Diputación de Ourense.
No acepto la toma y publicación de imágenes.
Así mismo, consiente la publicación de las listas informativas (nombre, apellidos) de los eventos organizados por 123 Artes Digitales,
Iccweeks, en sus webs.
No acepto la publicación de datos en listas informativas.
Si lo desea, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la dirección
123artesdigitales@gmail.com, adjuntando a fotocopia de su DNI.

* En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal), os informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad de 123 Artes Digitales,
cuya dirección es Antonio Román N2 1C, 32005 Ourense, siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar
su inscripción al servicio solicitado. Igualmente informamos que sus datos personales NON van a ser usados ni compartidos con terceros
y solo pueden ser utilizados con la finalidad de mantener informados de nuestros eventos, productos y servicios que pudieran ser
de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a:
123artesdigitales@gmail.com

