Subvencionado por la Junta de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del IRPF

FICHA DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA 2018-2019
Nombre y apellidos:
NIE/DNI/ Pasaporte:

Nacionalidad:

DATOS PERSONALES DEL NIÑO/NIÑA

(Imprescindible aportar fotocopia del documento)

Fecha de nacimiento:

Género:

Domicilio:
nº…….. Escalera……… piso……………..puerta/letra…... CP. …………
Teléfono:
Correo electrónico:
Colegio y curso:
El niño/niña posee alguna alergia, enfermedad u otros datos relevantes en
el desarrollo de la actividad.

A RELLENAR POR PADRE/MADRE
TUROR LEGAL DEL MENOR

DATOS
ACTIVIDAD

En caso afirmativo indicar cuales:

Actividad en la que desea participar. Marca la opción que desees.
Programa de Ludoteca :
Lunes / /Miércoles (de 18:00 a 21:00 horas)

D./Dña. ……………………………………………..…………………..……… con
DNI/NIE/Pasaporte ………………………….…………..padre/madre/tutor legal
de ……………………………………………………………….………., autorizo a
mi hijo/a o tutelado/a, de……. años a participar en el programa de Ludoteca y
las actividades relacionadas directamente con la misma.

(FIRMAR AL DORSO)

Firma del padre/madre/tutor legal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
tratamiento

del

LIGA ESPAÑOLA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR
RGPD@ligaeducacion.org

Finalidades

Tramitar la inscripción en la actividad correspondiente

Legitimación

Consentimiento del interesado (del padre/madre/tutor del menor de edad)

Destinatarios

Los datos podrán ser cedidos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y a los restantes organismos financiadores y de control, tanto comunitarios
como nacionales, para fines de justificación, evaluación, seguimiento y control del proyecto subvencionado

Plazo
conservación

de

Los datos del interesado serán conservados durante el tiempo que resulte necesario para alcanzar la finalidad con la que fueron recabados.

Derechos

Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

Subvencionado por la Junta de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del IRPF

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN, GRABACIÓN Y USO DE IMÁGENES DE
MAYORES Y MENORES DE EDAD

Autorizo a la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) y LEECP-Liga
Zamorana, a realizar fotografías y/o videos de las personas cuyos datos figuran en esta
autorización (anverso de la hoja), en las actividades organizadas por la LEECP y LEECP-Liga
Zamorana o en las que sea colaboradora, ya sea de forma individual o en grupo.
Declaro a los efectos del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, estar conforme y autorizar la grabación y captación de imágenes de los
citados menores en las acciones y actividades que se celebren, sean organizadas o
colaboradoras la LEECP, sito en la calle Vallehermoso, 54 1º CP. 28015 (Madrid).
De acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, de carácter personal,
se les informa que las imágenes antes referidas serán tratadas con fines educativos, para
publicidad y promoción, así como en las siguientes cuestiones (marque la casilla
correspondiente):

□

SI

NO

□

Materiales para las actividades propias de la LEECP y LEECP-Liga

Zamorana, como tablones de anuncios, listas, cuadros y carteles.

□ NO□

SI

Material docente de uso interno: Memorias, Dossier, Libro viajero, Orlas,

casilleros, etc.

□ NO□

SI

La realización de videos y transparencias educativas o didácticas de uso

interno.

□

SI

NO

□

Folletos informativos sobre las actividades, publicaciones, revistas o

cualquier material impreso de carácter educativo o informativo de Liga Española de la
Educación y la Cultura Popular y LEECP-Liga Zamorana

□ NO□

SI

La página web y diferentes dispositivos digitales de la Liga Española de la

Educación y la Cultura Popular y LEECP-Liga Zamorana (Facebook y Twitter) y en los
diferentes proyectos de la organización, siempre con fines educativos e informativos.

□ NO□

SI

Fotografías y/o videos realizados por otras familias, previa autorización del

Equipo Pedagógico.

□ NO□

SI

Documento audiovisual elaborado por la LEECP y LEECP-Liga Zamorana

para difundir y mostrar el trabajo realizado en los programas que se desarrollan en la
localidad.

(FIRMAR AL DORSO)

En virtud del art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que todos los datos de carácter personal que figuran en el presente documento serán
inscritos en un fichero denominado Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. El
abajo firmante podrá ejercitar sus derechos o los de los menores que representa, de acceso,
rectificación, cancelación y/o oposición en relación con sus datos personales, dirigiendo un
escrito a C/Vallehermoso, 54 1º Cp. 28015 (Madrid) a la atención del área en cuestión,
indicando el motivo de su petición, domicilio a efectos de notificación y adjuntando fotocopia de
su DNI, Pasaporte o NIE.

Firmado:________________________
Nombre y NIE/DNI/Pasaporte

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
tratamiento

del

LIGA ESPAÑOLA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR
RGPD@ligaeducacion.org

Finalidades

Tramitar las inscripción en la actividad correspondiente

Legitimación

Consentimiento del interesado (del padre/madre/tutor del menor de edad)

Destinatarios

Los datos podrán ser cedidos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y a los restantes organismos financiadores y de control, tanto comunitarios
como nacionales, para fines de justificación, evaluación, seguimiento y control del proyecto subvencionado

Plazo
conservación

de

Los datos del interesado serán conservados durante el tiempo que resulte necesario para alcanzar la finalidad con la que fueron recabados.

Derechos

Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

