TALLER DE SEMANA NAVIDAD PEQUEJUEGOS

Nombre y apellidos
Edad

Fecha de nacimiento

Dirección
TF.

Email
FIRMA (*):

Fdo.:
(*) Firma padres o tutores en caso de menores de 16 años

TALLER

DIA
26 Dic

27 Dic

28 Dic

Taller Jumpling Clay y Pompones Navideños
Broches de Goma EVa y manos Renos
Somos Titiriteros y titiriteras: Hacemos marionetas

2 Ene

Pequechef Navideño

3 Ene

Talller de juegos WII " Sera Por Años"

4 Ene

Taller de Jumpling Clay y postales scrapbooking
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Responsable: Identidad: Ayuntamiento de Grado. - CIF: P3302600F. Dir. postal: c/ Alonso de
Grado 3,, bajo, 33820 - Grado (Asturias). Teléfono: 985750068 Correo electrónico:
protecciondedatos@ayto-grado.es.
Delegado de Protección de
protecciondedatos@ayto-grado.es

Datos:

Teléfono:

985750068

Correo

electrónico:

Finalidad: le informamos de que los datos personales que nos facilita voluntariamente serán
tratados por el Ayuntamiento de Grado con la finalidad llevar una correcta organización y
gestión del taller/curso en el cual usted participa.
El Ayuntamiento de Grado no elaborara ningún tipo de “perfil”, en base a la información
facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
Los datos proporcionados se conservarán hasta la finalización de la gestión del taller/curso o
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

Usted debe AUTORIZAR al Ayuntamiento:
AUTORIZO

NO
AUTORIZO

A captar y utilizar las imágenes fotográficas y audiovisuales que se
realicen con ocasión de las actividades desarrolladas en el
taller/curso, en el que participa.
A la publicación de las imágenes, en la página web de éste, redes
sociales u otros medios que se usen en la actualidad que sean
titularidad del Ayuntamiento con el fin de mostrar las actividades
realizadas por el mismo.
Legitimación: la base legal para el tratamiento de sus datos es su inscripción en el taller/curso,
el cual está basado en su interés por el mismo y por lo tanto en su consentimiento. La retirada
de este consentimiento condiciona la inscripción en el taller/curso.
Destinatarios: los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Grado
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede presentar
una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente.
Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el consentimiento al tratamiento de los datos
indicados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada. Este documento debe hacérnoslo llegar a la siguiente
dirección: protecciondedatos@ayto-grado.es.
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