FICHA DE INSCRIPCIÓN
Asociación Juvenil Trobada d’ Amics
c/ Mª Auxiliadora, nº 57, C.P. 50009
trobadamics@hotmail.com 976 55 88 71

DATOS PERSONALES

Apellidos

Foto reciente

Nombre

Si es la primera
vez que es socio

Fecha de Nac.

Curso

Colegio

Dirección

C.P.

Población

Provincia

E-mail de contacto

E-mail del chaval

Teléfonos de contacto

móvil del chaval

Nombre de madre

Nombre de padre

Número de hermanos

Lugar que ocupa
OTROS DATOS DE INTERÉS

Padece alguna enfermedad (asma, diabetes, enfermedad celiaca…):

Toma alguna medicación:

Tiene alguna alergia (medicamentos, alimentos…):

AUTORIZACIÓN
Yo,__________________________________, padre/madre/ tutor de _____________________________
con DNI ______________ doy mi autorización para apuntarse a la Asociación Juvenil Trobada d’ Amics
durante el curso

En Zaragoza a ___/___/____

Firma madre/padre/tutor

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Asociación Juvenil Trobada d’ Amics
c/ Mª Auxiliadora, nº 57, C.P. 50009
trobadamics@hotmail.com 976 55 88 71

ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS SOCIOS
La ASOCIACIÓN JUVENIL TROBADA D’AMICS le informa que los datos personales que nos
facilite serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación vigente referente a datos
de carácter personal y de acuerdo con la Disposición adicional vigésimo tercera de la LOE.

En este sentido le comunicamos que sus datos serán incorporados en los ficheros del Centro
para la organización y realización de todas aquellas actuaciones (convocatoria de actividades,
avisos, distribución de noticias e informaciones, etc…) que puedan servir para una adecuada
consecución de los fines de la Asociación Juvenil y, en general, de la Propuesta Educativa de
la Casa Salesiana de Zaragoza. Podremos contactar con ustedes mediante cualquier forma
de comunicación incluidos medios electrónicos. Asimismo y en caso de contratar algún
seguro particular para alguna actividad nos autoriza a facilitar sus datos a la compañía
aseguradora para realizar dicha gestión. El alumno o su representante legal garantizan la
veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a actualizarlos.
SALVO QUE MANIFIESTE SU OPOSICIÓN MARCANDO UNA “X” EN LA CASILLA
designada al efecto, nos autoriza a:
La captación y reproducción de imágenes de los socios durante su participación o
presencia en las actividades y eventos organizados por la Asociación Juvenil, y, en general
por el "entorno" de la Casa Salesiana, sea cual sea el medio utilizado para la captación o
reproducción de la imagen.
La inclusión de imágenes en revistas, carteles, trípticos y demás material utilizado para
publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las propuestas educativas de la
Asociación.
La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los periódicos y
revistas del Colegio, los portales y páginas de Internet desarrollados dentro del ámbito
educativo de la Asociación.
La Asociación Juvenil Trobada d’Amics garantiza el derecho de acceder, modificar, oponerse
o cancelar los datos personales contenidos en nuestros ficheros, para lo cual deberá
hacernos llegar su consulta por escrito a la dirección: Calle María Auxiliadora nº 57, 50009
Zaragoza

Representante legal o tutor/a___________________________________________
del socio ___________________________________________________________
matriculado/a en el curso ______________________________________________
Firma,

