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Actividades Extraescolares

Información básica sobre protección de datos - Hoja de inscripción de actividades
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que CLUB CARMELITAS VEDRUNA
es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud de inscripción en la
actividad cultural o deportiva correspondiente. Para poder participar en la actividad, será necesario el tratamiento de
determinados datos de salud (alergias, patologías crónicas, intolerancia a determinados alimentos, medicación crónica,
intolerancia a medicamentos etc.) siempre que sea necesario. Si no autoriza dicho tratamiento no podrá participar en la
actividad indicada.
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, del
cumplimiento de las obligaciones legales que nos apliquen, y del consentimiento del interesado. Los destinatarios de sus
datos serán las distintas áreas / departamentos de nuestra entidad / nuestro centro, así como los terceros a los que
cedamos sus datos, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
SOLICITUD DE CONSENTIMIENTOS:
Marque esta casilla para aceptar la comunicación de sus datos en todos los casos que se contemplan a continuación:
SÍ A TODO
• Envío de información por distintos medios, incluidos los electrónicos, relacionado con la actividad del club:

SÍ

NO

• Publicación de su imagen u otras informaciones relacionadas con las actividades realizadas en los siguientes
canales:
- Redes sociales, tales como Twitter, Facebook, Youtube o Instagram:
SÍ

NO

- Página web de la entidad:
SÍ

NO

• Publicación de imágenes o videos del alumno/a u otras informaciones referidas a este a través de medios de
comunicación y prensa (locales, nacionales etc):

SÍ

NO

En los demás supuestos, los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas del club, así como los terceros a los que
cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional que puede consultar en nuestra Política de Privacidad: www.ccvedrunaourense.com
Don ____________________________________________________________________ , con DNI _______________
Doña ___________________________________________________________________ , con DNI _______________
padres/representantes legales/tutores del ALUMNO/A: ______________________________________________________
En ________________________ a _______ de ______________ de 20__.
Firma del padre o tutor

Firma de la madre o tutora

