FICHA INSCRIPCION INDIVIDUAL
XXX

EDICIÓN

JORNADA

1ª FASE: 19/02/2022

MATEMÁTICA

VALENCIA

2ª FASE: 02/04/2022

NOMBRE Y APELLIDOS:.................................................................................................................................
TELÉFONO DE CONTACTO:........................................................................................................................
E-MAIL:......................................................................................................................................................................
CENTRO ESCOLAR: ................................................................................................CURSO.........................
FIRMA DEL RESPONSABLE LEGAL:........................................................................................................

Esta inscripción incluye la autorización para la utilización del contenido grabado y de imagen dentro del marco de actividades de la
Jornada Matemática Valencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982 de 5 de
mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la ley 15/1999 de 13 de diciembre sobre la
protección de datos de carácter personal.
Colegio Guadalaviar S.A. se reserva la posibilidad de uso y publicación de la las imágenes realizadas

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: IMPRESCINDIBLE, RELLENAR Y FIRMAR
Responsable del tratamiento: COLEGIO GUADALAVIAR, S.A.
Avenida Blasco Ibáñez, 56
l
46021 Valencia
I Tel. 963393600 I
www.colegioguadalaviar.es
Finalidad del tratamiento
Los datos serán tratados en la gestión de la inscripción del alumno/a en la Jornada Matemática y en la evaluación de las pruebas en las que participe.
Tratamiento imágenes de los alumnos
Durante el transcurso de las distintas jornadas, son captadas y utilizadas imágenes de los alumnos en la composición de archivos gráficos o vídeo para la
difusión de la Jornada Matemática organizada por COLEGIO GUADALAVIAR, a través de publicaciones en soporte papel o la inclusión en la página web.
Asimismo, las imágenes u obras audiovisuales se publicarán a través de plataformas web, redes sociales, así como cualesquiera otros medios offline u
online. Su finalidad es dar visibilidad al trabajo desarrollado en el ámbito de dicha actividad.
Con el fin de recabar el consentimiento al tratamiento de la voz e imagen de su hijo, marque la casilla de al lado.
SI
NO
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, de acuerdo con la Ley Orgánica
1/1996, de Protección Jurídica del Menor, Ud. podrá, en cualquier momento, manifestar la no conformidad al centro, por escrito, a la dirección arriba
indicada y adjuntando fotocopia del DNI
Plazo de conservación
El plazo de conservación de los datos en condición de Alumno inscrito en la Jornada Matemática vendrá determinado con arreglo a la relación que vincula
al alumno con el centro educativo y, mientras que no ejerza su derecho de cancelación o supresión.
Legitimación
Los datos son tratados en base a la relación existente entre el Alumno inscrito en la Jornada y el centro educativo.
Derechos
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos
deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@colegioguadalaviar.com).
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de 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 (www.agpd.es).
Firma como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de los datos personales, firmo la presente.
Firma Padre / Madre/ Tutores

Fdo.: ___________________

DNI: ___________________

