HOJA DE INSCRIPCIÓN
D/Dña.

con DNI

con domicilio en

código postal

número de teléfono
como padre

Email
madre

tutor legal

AUTORIZA A:
con fecha de nacimiento

empadronado en

A la asistencia y participación en las actividades de Navidad del Programa de Educación Ambiental
“Naturalmente Cáceres” del Ayuntamiento de Cáceres (marcar las fechas en las que está interesado, máximo
dos opciones diferentes):
Aves urbanas

Lunes 27 de diciembre de 2021

Lunes 3 de enero de 2022

Reutiliza como
puedas
Polinizando
Cáceres

Martes 28 de diciembre de 2021

Martes 4 de enero de 2022

Miércoles 29 de diciembre de 2021

Miércoles 5 de enero de 2022

¿Posee su hijo o hija alergia o intolerancia al hidrogel de limpieza de manos?
NO

SI

Indicar si el niño/a posee alguna alergia, enfermedad o necesita medicación:
NO

SI

En caso afirmativo, indicar cuál/es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS - (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.)
Responsable
TALHER S.A.
Educación medioambiental: Campamentos, Actividades con grupos escolares, grupos organizados no escolares y público general.
Finalidad
Envíos información de nuevas actividades.
Encargado de tratamiento
TALHER, S.A.
como Responsable
Legitimación
Inscripción actividades, Consentimiento del interesado.
Destinatarios
Se cederán datos a terceros por obligación legal o consentimiento previo.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional
Anexo a inscripción.

En
Firma:

a

de

de 2021

AUTORIZACIÓN
MODELO -CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DATOS
ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2021
D/Dña.

SALUD

con DNI

en calidad de padre /madre / tutor de____________________________________________________________

El firmante consiente de forma expresa e inequívoca a que los datos de salud aportados en la inscripción a las
actividades de Navidad del programa “Naturalmente Cáceres”, sean tratados con la única finalidad informativa de cara
a evitar la exposición a alérgenos y/o conocer de antemano la forma de actuar ante una situación de peligro (tales
como picaduras, crisis de enfermedad, etc.). El personal del equipo de las actividades no suministrará ningún
medicamento, ni siquiera con el consentimiento previo de los padres o tutores.

Consiento expresamente (firma):

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS - (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.)
Responsable
TALHER S.A.
Educación medioambiental: Campamentos, Actividades con grupos escolares, grupos organizados no escolares y público general.
Finalidad
Envíos información de nuevas actividades.
Encargado de tratamiento
TALHER, S.A.
como Responsable
Legitimación
Inscripción actividades, Consentimiento del interesado.
Destinatarios
Se cederán datos a terceros por obligación legal o consentimiento previo.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional
Anexo a inscripción.

En ____________________a ________ de ________ de 2021

Firma:
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AUTORIZACIÓN
MODELO – CONSENTIMIENTO EXPRESO DE IMAGEN
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES (MENORES)
D/Dña.

con DNI

en calidad de padre /madre / tutor de____________________________________________________________
El abajo firmante con capacidad legal y necesaria para el otorgamiento del presente acto de disposición y de acuerdo
con el artículo 18.1 de la Constitución y la regulación establecida en la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, consiente expresamente a hacer uso de las imagen y voz obtenida
de fotografías o grabaciones realizadas para la finalidad indicada.
FINALIDAD DEL CONSENTIMIENTO
Difusión interna de las actividades educativas realizadas
para
1) Inclusión en la memoria trimestral de las
actividades realizadas, para el Ayuntamiento de
Cáceres

FIRMA

2) Publicación en folletos de difusión de actividades.
Difusión externa por televisión y prensa locales

Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
El/Los firmante/es cede/n expresamente y de forma gratuita la totalidad de los derechos que pudieran derivarse por
la exhibición o reproducción de cualquier imagen renunciando al cobro o reclamación de cualquier cantidad.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS - (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.)
Responsable
TALHER S.A.
Educación medioambiental: Campamentos, Actividades con grupos escolares, grupos organizados no escolares y público general.
Finalidad
Envíos información de nuevas actividades.
Encargado de tratamiento
TALHER, S.A.
como Responsable
Legitimación
Inscripción actividades, Consentimiento del interesado.
Destinatarios
Se cederán datos a terceros por obligación legal o consentimiento previo.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional
Anexo a inscripción.

En ____________________a ________ de ________ de 2021
Firma:
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AUTORIZACIÓN
MODELO – INFORMACIÓN ADICIONAL
RESPONSABLE
Identidad: TALHER, S.A.

CIF: A-08602815

Dir. Postal: Avda. Manoteras, 46 bis 2º Pta. (Madrid)

DIRECCIÓN CLIENTE: Avda. Manoteras, 46 bis 2º Pta. (Madrid)

ENCARGADO DE TRATAMIENTO
Identidad EMPRESA:

TALHER, S.A. - CIF: A-08602815, Avda. Manoteras, 46 bis 2ª Pta. 28050-Madrid

Teléfono: 917459353
Contacto Delegado de Protección de datos (DPD): rgpd-talher@talher.com
FINALIDAD
Como encargados de tratamiento, tratamos la información que facilitan con la finalidad de:
- Gestión de actividades educativas.
- Actividades de verano
- Encuestas de evaluación.
LEGITIMACIÓN
a. Inscripción a actividades.
b. Consentimiento previo
El interesado cuenta con el consentimiento de los familiares que registra como autorizados a recoger al menor.
PLAZOS DE CONSERVACIÓN:
Instrucción interna 5 años
DESTINATARIOS
Sus datos podrán ser comunicados legítimamente a: /
Se cederán datos a terceros por obligación legal o consentimiento previo.
EJERCICIO DE DERECHOS
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si la empresa está tratando sus datos
personales.
Tiene derecho a solicitar:
El acceso a sus datos personales.
La rectificación de los datos inexactos,
La supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogido.
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
Oponerse al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular. La empresa dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Los derechos reconocidos por el Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de
representante legal o voluntario.
Puede solicitar el ejercicio de derechos por medios informáticos a través del email de contacto del Delegado de
Protección de datos o enviando/entregando su solicitud en el mismo centro.
Para
obtener
información
acerca
de
sus
derechos
puede
visitar:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
En el caso de no haber obtenido satisfacción en ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación en la Agencia Española
de Protección de datos http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
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