
 
FOLLA DE INSCRICIÓN PARA O TALLER: 

� IGUALARTE 

� CLIPMETRAXES 

� APRENDE A FACER FOTOS CO MÓBIL

Nome e apelidos 

Data de nacemento 

Domicilio 

Teléfono de contacto 

Correo electrónico 

1. DATOS DA/OREPRESENTANTE LEGAL (en caso de ser o/a participante menor de idade)

Nome e apelidos 

DNI/NIE 

En __________________ a ____ de ____________ de 2020

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA

 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protec
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
(Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales ,le facilitamos la siguiente información: 

●  Responsable del tratamiento de los datos: AYUNTAMIENTO DE RÁBADE

• Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes de inscripción. 

• Legitimación: consentimiento del interesado.

• Destinatarios: los datos no se comunicarán a terceros salvo en 

• Transferencias internacionales: no se prevé la transferencia internacional (fuera del EEE), salvo herramientas para la gestió
cumplan con las garantías adecuadas.  

• Plazo de conservación: Los datos se conservarán como mínimo mientras dure la actividad y después durante el tiempo necesario para cump
obligaciones legales y los consentimientos otorgados.

• Derechos: pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
dirección del responsable prevenciondrogas@rabade.org

                   Pueden realizar una reclamación ante la Autoridad de Control de protección de datos.
 

□ He leído y acepto la información sobre el tratamiento de datos personales.

 

 

APRENDE A FACER FOTOS CO MÓBIL 

 

 

 

 

 

DA/OREPRESENTANTE LEGAL (en caso de ser o/a participante menor de idade)

 

 

 

En __________________ a ____ de ____________ de 2020

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA FORMULARIO WEB TALLER 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protec
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

AYUNTAMIENTO DE RÁBADE 

Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes de inscripción.  
del interesado. 

Destinatarios: los datos no se comunicarán a terceros salvo en cumplimiento de las obligaciones legales del responsable.

Transferencias internacionales: no se prevé la transferencia internacional (fuera del EEE), salvo herramientas para la gestió

conservación: Los datos se conservarán como mínimo mientras dure la actividad y después durante el tiempo necesario para cump
obligaciones legales y los consentimientos otorgados. 
Derechos: pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oponerse al tratamiento o solicitar su limitación, enviando su solicitud a la 

prevenciondrogas@rabade.org o bien enviando un email a dpdcooperacionconcellos@deputacionlugo.org
Pueden realizar una reclamación ante la Autoridad de Control de protección de datos. 

□ He leído y acepto la información sobre el tratamiento de datos personales. 
 

DA/OREPRESENTANTE LEGAL (en caso de ser o/a participante menor de idade) 

En __________________ a ____ de ____________ de 2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

cumplimiento de las obligaciones legales del responsable. 
Transferencias internacionales: no se prevé la transferencia internacional (fuera del EEE), salvo herramientas para la gestión de las inscripciones que 

conservación: Los datos se conservarán como mínimo mientras dure la actividad y después durante el tiempo necesario para cumplir con las 

supresión, oponerse al tratamiento o solicitar su limitación, enviando su solicitud a la 
dpdcooperacionconcellos@deputacionlugo.org 


