HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Nombre y apellidos

, DNI/NIE

Dirección

, Población

CP

Fecha de nacimiento

, Teléfono móvil

Correo electrónico
AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA MENORES DE EDAD
(completar en caso de menores de edad)
Sr./Sra.
, con DNI/NIE
actuando como (progenitor-a, tutor-a) del/de la menor de edad, autoriza la inscripción de
en la actividad
en los términos y condiciones acordados, aceptando las condiciones de uso y las cláusulas de
privacidad.
Tratamiento de datos de carácter personal: Usuarios Es Generador
Nombre y datos de contacto del Responsable: Ayuntamiento de Calvià, titular del C.I.F. P0701100J, con domicilio 07184 Calvià,
calle Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1. Servicio: Juventud. Identificación del tratamiento: Usuarios Es Generador. Finalidad del
tratamiento: registro de datos de personas jóvenes que desean participar en las actividades organizadas por el servicio de juventud del
Ayuntamiento, así como, el registro de bolsas de jóvenes músicos, bailarines y profesionales técnicos, que deseen participar en el
servicio de contacto entre demandantes y ofertantes de profesionales de estos sectores, en el que el servicio de Juventud actúa como
intermediario. Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@calvia.com Categoría de datos personales: Datos de
carácter identificativo: DNI/NIF, nombre, apellidos, dirección, teléfono, imagen. Otros tipos de datos: académicos y profesionales,
fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico. Categorías de afectados: Ciudadanos y residentes. Descripción de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de Seguridad de la
Información del Ayuntamiento. Categorías de destinatarios de comunicaciones, incluidos terceros países u organizaciones
internacionales: Se publicitarán a través de la Web municipal y redes sociales la identidad de los ganadores, participantes o
colaboradores de concursos, actividades y proyectos que se realicen, y se podrán utilizar las fotografías y vídeos tomadas durante el
desarrollo de los cursos, actividades y proyectos socio culturales que se realizan desde el Ayuntamiento de Calvià, para una difusión
pública no comercial (en la web municipal y redes sociales). Así mismo, se prevé la cesión a terceros que así lo soliciten, de los datos
identificativos y profesionales de los integrantes que formen parte de las diferentes bolsas creadas a tal efecto. Transferencias
internacionales. Documentación de garantías adecuadas en caso del 49.1. No se prevén. Plazos previstos para la supresión de las
diferentes categoría de datos (cuando sea posible): La información se conservará de acuerdo con los criterios y plazos establecidos en
la Ley 15/2006 el 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears.

Firma:
Fecha:

