FICHA DE INSCRIPCIÓN - CANDIDATURAS
ESCENARIO IJEX@WOMAD 2019

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Nº DNI:

Dirección:
CP. :

Población:

Teléfonos de contacto:
Email:
DATOS DEL GRUPO / SOLISTA
Nombre del Grupo / Solista:
Estilo musical:
CESIÓN DE IMÁGENES
Autorizo a un uso pedagógico de las imágenes y vídeos realizados y organizados por el Instituto
de la Juventud de Extremadura y publicadas en páginas web oficiales y redes sociales
corporativas, filmaciones destinadas a la difusion educativa no comercial y fotografías para
publicaciones de ámbito educativo e informativo de la misma
Firmado: (en caso de menores de edad, firma de padre/madre/tutor/a)

De acuerdo con lo establecido en la nueva LOPD (Ley Orgánica de Proyección de Datos) del 25 de mayo de 2018 , y la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor se informa a los padres o tutores legales del menor que los datos personales serán
objeto de tratamiento automatizado e incorporados a un fichero informático con la única finalidad de organización de la actividad. Asimismo, se
informa que las imágenes u otros documentos gráficos generados como resultado de la actividad podrán ser utilizados, sin fines comerciales y sin
menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, en documentos promocionales de dichas actividades ed itados por el
Instituto de la Juventud de Extremadura de la Consejería de Cultura e Igualdad, de la Junta de Extremadura.

EN CASO DE MENORES DE EDAD: Datos del padre/madre/tutor/a
Nombre y apellidos
Dirección:
CP.:

Población:

Nª DNI:
Teléfonos de contacto:
Email:
Autorizo al/la menor anteriormente citado/a a participar en las actuaciones del escenario
IJEX@Womad dentro del Festival Womad de Cáceres 2019. Igualmente, manifiesto que es
apto/a para acceder a la actividad y que no padece enfermedad que lo impida.
Firmado: (padre/madre/tutor/a)

De acuerdo con lo establecido en la nueva LOPD (Ley Orgánica de Proyección de Datos) del 25 de mayo de 2018 , y la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor se informa a los padres o tutores legales del menor que los datos personales serán
objeto de tratamiento automatizado e incorporados a un fichero informático con la única finalidad de organización de la actividad. Asimismo, se
informa que las imágenes u otros documentos gráficos generados como resultado de la actividad podrán ser utilizados, sin fines comerciales y sin
menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, en documentos promocionales de dichas actividades editados por el
Instituto de la Juventud de Extremadura de la Consejería de Cultura e Igualdad, de la Junta de Extremadura.

