JUVENTUD

INSCRIPCIÓN CURSO MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE,
PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN.
CON RECONOCIMIENTO DE LA ESSCAN.

NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ____/_____/_____ D.N.I __________________
DIRECCIÓN ___________________________________________________________
TELÉFONO (1) _______________________ TELÉFONO (2) ____________________
* CORREO ELECTRÓNICO __________________________________________________

ADJUNTAR: DNI, Certificado de Empadronamiento y Certificado de Escolaridad, EGB, 1º o
2º ESO.

AUTORIZACIÓN MENORES:
D/ Dña ____________________________________ con D.N.I nº ________________
Autorizo a mi hijo/a__________________________________________ a participar en el curso
de monitor de Ocio y Tiempo Libre, Primeros Auxilios y Prevención.
FIRMA:
EN ____________________A ___________DE_____________________ DE 201____
*Los datos solicitados en esta inscripción serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del cual es responsable el Ayuntamiento de La
Oliva. Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de enviar información de actividades juveniles y avisar de posibles cambios en
la programación, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679), de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte del responsable del tratamiento Salvador Estevez Afonso,
cuya finalidad es poder informar sobre los diferentes productos, servicios y comunicaciones de Mas Gestión Canarias, relacionadas con
nuestras actividades formativas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los plazos
necesarios para cumplir con las obligaciones legales fiscales y tributarias. Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión por correo electrónico a info@masgestioncanarias.com o dirigiéndose por escrito a Más Gestión Canarias, sita en Calle Pérez
Díaz nº 78 , La Victoria de Acentejo.

