
 
 

HOJA	DE	INSCRIPCIÓN	TALLER	DE	TIEMPO	LIBRE	DE	JÓVENES			Sábados	de	16	a	18	h	en	CAN	TAULER

	

Nombre	 	 Fecha	de	Nacimiento	 						/					/	

Apellidos	 	 	 	

Domicilio	 	 	 	

Municipio	 	 CP	 	
	

N.E.E.	 SI	 	 NO	 	 Diagnóstico	 	
 

Alergias	alimentarias	 SI	 	 NO	 	 ¿Cuál/es?	 	
	

	 	 	 	 	

Nombre	 	 Nombre	 	

Apellidos	 	 Apellidos	 	

Móvil	 	 Móvil	 	

Email	 	 Email	 	
	

PERSONA/S	AUTORIZADA/S	

Para	recogerlo/a	

Nombre	 Parentesco	

	 	
	

	

	

	
ADIMIR es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento 
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con el fin de llevar a cabo la inscripción y desarrollo de la actividad solicitada. Los datos de carácter personal proporcionados del menor (incluidos los datos de salud para evitar cualquier 
riesgo alimentario entre otros) así como las de su representante legal se conservarán hasta que exista un interés mutuo para mantener la finalidad del tratamiento, así como para cumplir con las obligaciones fiscales. Cuando ya no sea 
necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismas. El tratamiento de los datos personales está basado en el consentimiento del 
interesado que ha de prestar mediante la firma del presente documento. Los destinatarios de la información recogida será aquellos prestadores de servicios vinculados al responsable. No se cederán datos a terceros, a no ser por obligación 
legal o sin el consentimiento explícito del interesado. Así mismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión (Derecho al olvido), limitación de los datos, portabilidad de los datos y oposición en ADIMIR 
c/ Crisantemos, s/n - 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) o en el Email: info@adimir.org.También puede presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es). 	

DATOS	DEL	PARTICIPANTE	

DATOS	PADRES/TUTOR	 MADRE	 PADRE	

Es	necesario	ADJUNTAR	con	la	presente	Hoja	de	Inscripción:		

�	JUSTIFICANTE	Ingreso/Transferencia	por	Importe	de	60€	correspondientes	al	primer	trimestre,	al	nº	de	cuenta																					

ES43	2100	0293	2901	0178	9597			(Caixabank)	Indicando	nombre	y	apellidos	del	participante	

�	FOTOCOPIA	DNI/NIF/NIE	del	PADRE	o	MADRE	

�	FOTOCOPIA	DE	LA	TARJETA	SANITARIA	DEL	PARTICIPANTE	

�

FIRMA	

	

	
	
Firmado:																																																		Montcada	i	Reixac	______	de	______________	de	201__	

	


