
 

 
 Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las 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 (Reglamento general de protección de datos) 
y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Actividades de Ocio 
Saludable – Taller de 
Fotografía creativa 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: DNI: 

DOMICILIO: Nº: PISO: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

EMAIL: (letra clara) 

 

DATOS FORMATIVOS 

Cursos o talleres relacionados que hayas realizado en este campo: 

 

EXPECTATIVAS DE LA ACTIVIDAD 

¿Para qué crees que te va a servir esta actividad? 

 

 
Autorizo a la entidad  a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las 
actividades que se lleven a cabo en la entidad. 

 
 

En _____________, a ____ de __________ de 2019 
 
Fdo: 



 

 
 Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las 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 (Reglamento general de protección de datos) 
y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  

 

 

 

AUTORIZACIÓN (Sólo para menores de edad) 

 

 D./Dª …………………………………………………………….. con D.N.I: …………………………………… 

Autorizo a mi hijo/a …………………………………………………………………………………………….. 

a asistir a la actividad de ……………………………………………………………, de acuerdo con las 

condiciones generales. Así mismo, autorizo a la entidad  a hacer uso del material 

fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las 

imágenes podrán ser usadas para: 

 Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes 

sociales de la entidad. 

 Uso interno en memorias y proyectos de la entidad. 

 Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 

 
 
 
 

 En _____________, a ____ de __________ de 2019 
 

                Fdo: 

 


