Tarde de Juegos
AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN
D/Dª _____________________________________________________________________, con
DNI/NIE: __________________________, fecha de nacimiento: _______ / _______ / ________
y domicilio: ___________________________________________________________________,
localidad _______________________________________, código postal __________________,
provincia ________________________________________

A U T O R I Z A
a _____________________________________________________________________, con
DNI/NIE: __________________________, fecha de nacimiento: _______ / _______ / ________
y domicilio: ___________________________________________________________________,
localidad _______________________________________, código postal __________________,
provincia ________________________________________
a participar del programa denominado TARDE DE JUEGOS a realizarse los sábados por la tarde
en el local de la Asociación Arboleda (Av. Guadalajara, 20, local 2, 28863 – Cobeña, Madrid).
Datos de contacto del autorizante para comunicaciones:
Teléfono fijo ___________________________ Teléfono móvil __________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________

El solicitante
Firmado: _______________________________ Fecha: _________ / _________ / ___________

Asociación Arboleda, Promoción y Defensa de los Valores de la Familia
Calle del Olivar 17, 28863 Cobeña (Madrid)
Tfno. 620 26 88 71, e-mail asociacion.arboleda@yahoo.es

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, IMAGEN Y VOZ
Mediante la cumplimentación y firma del presente documento el interesado y/o afectado CONSIENTE y
AUTORIZA expresamente que sus datos personales y los de sus hijos o tutelados menores de edad
registrados en esta actividad sean recogidos en un fichero propiedad de la Asociación Arboleda, cuya
finalidad es gestionar los casos atendidos y la relación de esta Asociación con sus socios y los usuarios de
los servicios ofrecidos, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge el Reglamento General
de Protección de Datos UE 2016/679 (RGPD).
Asimismo, el interesado y/o afectado CONSIENTE y AUTORIZA expresamente a la Asociación Arboleda a
captar y utilizar sus imágenes y voz como así también las de sus hijos o tutelados menores de edad, en las
que aparecen individualmente o en grupo, con ocasión de actividades programadas por la Entidad o
durante el desarrollo de su servicio, así como para su montaje y edición con la finalidad de ser publicadas
y expuestas a través de canales de comunicación interna y externa (páginas web, redes sociales, vídeos y
folletos divulgativos y de sensibilización social, exposiciones, etc.). El plazo de la cesión de los derechos
de imagen y voz es por tiempo indefinido, de forma gratuita y sin límite en su ámbito territorial.
La Asociación Arboleda garantiza que los datos, imágenes y voz que incluye en sus ficheros son protegidos
y utilizados de manera lícita, leal y transparente, única y exclusivamente para los fines para los cuales han
sido recogidos. Además, esta Asociación cuidará de que la captación y utilización de las imágenes y voz
no atente contra la dignidad ni el derecho al honor de las personas, ni contra la moral y el orden público
de conformidad con la legislación vigente.
Asimismo se le informa lo siguiente:
A) La Asociación Arboleda es la RESPONSABLE del tratamiento de sus datos personales y las
grabaciones de imagen y voz.
B) Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener la finalidad del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
C) La Asociación Arboleda podrá facilitar determinados datos personales a organismos públicos y/o
privados encargados de la concesión de ayudas o subvenciones y únicamente para llevar un
control de las mismas, como así también en aquellos casos en que esté obligada por la ley y al
proveedor de servicios de gestoría contable y fiscal, situado en España.
D) Es obligación del solicitante informar por escrito cualquier modificación posterior de los datos
aportados en la ficha de solicitud de socio al responsable de su tratamiento.
E) Este consentimiento es revocable en cualquier momento, sin efectos retroactivos. El interesado
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, y
portabilidad mediante el envío de un correo electrónico a asociacion.arboleda@yahoo.es.

Fdo:
Nombre y apellidos ____________________________________________________________________
DNI/NIE ______________________________________
Lugar y Fecha _________________________________________________________________________
Asociación Arboleda, Promoción y Defensa de los Valores de la Familia
Calle del Olivar 17, 28863 Cobeña (Madrid)
Tfno. 620 26 88 71, e-mail asociacion.arboleda@yahoo.es

