Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
Curso Pastoral 2020-2021
Hoja de Inscripción. Entregar antes del 14 de Septiembre.
Nombre y apellidos:
Dirección:
Teléfonos (fijo y móviles):
Correo electrónico:
Fecha de Nacimiento :

Curso:

Centro escolar:

Nombre de los padres:
Bautizado en la parroquia de:

Inscribimos a nuestro hijo/a en:
1 Infancia

Scouts

1 Confirmación

2 Infancia

Pioners

2 Confirmación

3 Infancia

San Pascual

3 Confirmación

Aportación para el material, seguro responsabilidad civil y gastos ordinarios de todo el año:
· 1º y 3º de Infancia: 30 euros (1 libro)
· 1º y 2º Confirmación: 20 euros (fotocopias)
· 2º de Infancia: 30 euros (Catecismo +1 libro)
· 3º Confirmación: 20 euros (1 libro)
· Scouts: 20 euros (materiales)
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS CAMPAMENTOS y ACTIVIDADES
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
a) Del tratamiento de datos de los participantes en la actividad.
Los datos por Ud, facilitados serán tratados por:
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES ( en adelante La Parroquia), en calidad de Responsable
de Tratamiento, con la finalidad de gestionar las inscripciones, organización y desarrollo de
las actividades, así como mantener el contacto.
Los datos que, en su caso, se tratasen en relación a la salud del menor, serán tratados únicamente a los efectos de recibir la mejor asistencia sanitaria. La base jurídica de legitimación
para el tratamiento de los datos personales reside en el consentimiento manifestado con la
formalización de la inscripción y en la ejecución de la relación entablada.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines estadísticos.
Los datos personales podrán ser cedidos o comunicados a la entidad aseguradora, al voluntariado o monitores, así como entidades, públicas o privadas, para el desarrollo de actividades. En todo caso, los datos serán cedidos en los supuestos previstos, según Ley.
Continua detrás

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en Archidiócesis-LOPD (Registro de
Entrada de la Secretaría General del Arzobispado, Caller Palau, 2 46003 ),NOMBRE ACTIVIDAD
DE LA CUAL DERIVA LA RECLAMACIÓN, o en su caso, directamente al Delegado Diocesano.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
b) Del tratamiento de las imágenes de los participantes captadas en/por la Parroquia en la actividad.
La Parroquia informa:
Que capta y hace uso de imágenes (fotografías o vídeos) en el ámbito de fa actividad, con
carácter informativo de la institución, pedagógico o didáctico, así como para formar parte
del archivo fotográfico o videográfico de la Parroquia.
Que dichas imágenes pueden ser utilizadas y difundidas también por la Parroquia para publicar en: Página(s) web propiedad de La Parroquia o espacios oficiales abiertos por La Parroquia en redes sociales. Revistas o publicaciones de La Parroquia de ámbito diocesano
Que La Parroquia no se responsabiliza del posible uso futuro que se haga de las imágenes por
terceros.
Que La Parroquia no utilizará en ningún momento dichas imágenes con fines de mercadotecnia o publicitaria sin consentimiento expreso del participante.
Asimismo, informamos que, en los eventos, actos o actividades organizados por La Parroquia,
las fotografías o vídeos captados, mediante cualquier tipo de dispositivo, por parte de los padres, familiares o cualesquiera otras personas asistentes y vinculadas a los inscritos en el evento, será bajo su entera responsabilidad.
El tratamiento de las imágenes de los inscritos se efectúa con serio respeto hacia la persona y,
en su caso, los derechos del menor, de conformidad con la legislación vigente. Las imágenes
no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas,
salvo las autorizadas a la confección fotográfica/audiovisual o en aquellos supuestos previstos, según Ley.
En el caso de que no estuviera conforme, con el uso para estos fines de su imagen o, en su
caso, del inscrito/a al que representa, por favor, pónganoslo en conocimiento, para que podamos adoptar las medidas oportunas.
Todo lo cual, declaro haber sido informado a través de la presente, y suscribo en conformidad con el mismo.
En Genovés a _____ de ____________________de 20____
Firma Padre/Madre o Tutor/a Legal

