
ANEXO III.  FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

1. CENTRO

2. DATOS PERSONALES

Nombre Apellidos

Fecha de nacimiento DNI/NIE/Pasaporte

Sexo Nacionalidad

Dirección 

Población C.P.

Teléfono Email 

3. DATOS PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL (en caso de menores de edad)

Nombre Apellidos

DNI/NIE/Pasaporte 

Teléfono Email 

4. OTROS DATOS

Estudios/Ocupación 

Intereses 

Intolerancias o alergias 

Otros datos de interés 

5. AUTORIZACIÓN (en caso de menores de edad)

D/Dña.    con DNI/Pasaporte nº 

Autorizo a a participar en la Factoría/Espacio para la 

Creación Joven y a que realice todas las actividades en él incluidas y organizadas. 

Autorizo  la toma de imágenes durante el desarrollo de las actividades y a su difusión por parte del 
Instituto de la Juventud en cumplimiento de sus fines y objetivos. 

En  , a        de   del 20 

Fdo.: 



 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 
Tratamiento 

Consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo.  

 

FINALIDAD del 
Tratamiento 

La finalidad del tratamiento es gestionar y ofrecer servicios a los usuarios de 
los centros adscritos al Instituto de la Juventud de Extremadura, Espacios 
para la Creación Joven y Factorías Joven. 

 

LEGITIMACIÓN del 
Tratamiento 

La legitimación para el tratamiento de sus datos es el recogido en el artículo 
6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 
de abril de 2016, ya que es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. Esta obligación legal está 
regulada en la Ley 1/2007, de 20 de marzo, de creación del Instituto de la 
Juventud de Extremadura 

DESTINATARIOS de 
cesiones o 
transferencias 

Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, 
cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, 
que determine las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal 

DERECHOS de las 
personas 
interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de datos, así como todos 
aquellos que se recogen en la información adicional. 

Puede consultar Información Adicional y detalladas sobre Protección de datos 
en la siguiente dirección: 

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/ejercicio-de-derechos 

 

 

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/ejercicio-de-derechos

	ANEXO III.  FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES

	Centro: 
	Fecha Nacimiento_af_date: 
	DNI: 
	Sexo: 
	Direccion: 
	Poblacion: 
	CP: 
	Nacionalidad: 
	Nombre: 
	Apellidos: 
	Apellidos tutor: 
	Telefono: 
	Telefono tutor: 
	Mail: 
	Mail tutor: 
	DNI tutor: 
	Intereses: 
	Estudios: 
	Intolerancias: 
	Otros: 
	Nombre tutor: 
	Autorizo a: 
	Don: 
	DNI2: 
	De: 
	A: 
	Año: 
	En: 
	fdo: 


