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Ficha de inscripción

Fecha: 24 al 28 de junio de 2019

Datos del niño/a:
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Alergias o Intolerancias a:
Medicamentos:
Flores:
Alimentos:
Picaduras de Insectos:
¿Está bajo medicación actualmente?

Polen:
Pelos de Animales:
Otras alergias:

(En caso afirmativo indica los medicamentos que toma)

Observaciones: (Cosas a tener en cuenta como miedos, dermatitis, enfermedades, pañal, aparato de dientes,
pertenencias, etc. o cualquier información relevante que debamos conocer)

Datos de la madre / padre / tutor:
Nombre y apellidos:
DNI:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono móvil 1:

Nº Colegiado:
Teléfono móvil 2:

Persona autorizada a retirar a su hijo:
Nombre y apellidos:
DNI:

Teléfono móvil:

Horario y lugar:
De 9h00 a 14h00. Aulas colegiales (3ª planta del Colegio)
Precio y forma de pago:
Colegiados: 115€. Se cargará en la cuenta colegial.
No colegiados: 150€. Transferencia bancaria a la cuenta colegial: ES11-0049-1892-6025-1021-9960
Será necesario remitir el justificante de pago por correo electrónico a: cultura@aparejadoresmadrid.es

Autorización de derecho de uso de imagen:
Queridos Padres, solicitamos vuestra autorización para el uso del derecho de imagen de vuestros hijos,
para poder aparecer en imágenes o videos, tanto en publicaciones, como en nuestro sitio web, donde se les
podrá ver en acción.
Por la presente, el Sr. o Sra. ........................................................................................ como padre/madre
o tutor del niño/a .............................................................................................., teniendo conocimiento
que el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid realizará fotografías de la
actividad, para uso interno y publicarlas en su página web, de este modo renuncian a los derechos de
privacidad, publicidad y/o cualquier otro derecho vinculado con la explotación de dichas imágenes.
Marcar con una “X” la opción elegida

SI AUTORIZO

Firma

NO AUTORIZO
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APAREJADORES MADRID
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Protección de datos
El COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID (en adelante,
APAREJADORES MADRID), actuando en calidad de responsable del tratamiento, informa que los datos
personales recabados en la presente ficha de inscripción al “URBAN CAMP” (incluidos datos sensibles de
salud) son objeto de tratamiento privado en la Corporación con absoluta confidencialidad y con la
exclusiva finalidad de participar en el citado taller. Esta actividad no se ofrece directamente al menor de
edad, sino que la inscripción del menor debe ser realizada siempre por el padre/madre o tutor colegiado del
menor, ya que la legitimación del tratamiento de los datos recabados se ampara en el consentimiento
expreso del colegiado (padre/madre o tutor). En este sentido, APAREJADORES MADRID a efectos de
transparencia y seguridad recaba su consentimiento expreso con independencia de la edad del menor.
Además, tal y como ha sido reflejado, la imagen del menor puede ser utilizada para realizar fotos y vídeos
del evento, siempre que hubiera autorizado el colegiado la cesión de su imagen. Todo ello con fines
promocionales o publicitarios de la actividad cultural corporativa.
En este sentido, con la autorización para la cesión de los derechos de imagen, el colegiado es plenamente
de su uso con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar
contra la normativa aplicable: Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
En el supuesto de facilitar datos de terceras personas (autorizados para la recogida del menor), el
firmante garantiza haber informado previamente al titular de los mismos, y haber obtenido su
consentimiento para ser tratados por APAREJADORES MADRID, eximiendo a la Corporación de su deber
de información.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un año, pasado este plazo necesario los
datos serán cancelados, salvo las posibles imágenes reflejadas en publicaciones corporativas donde no es
posible su borrado.
Los datos recabados no serán objeto de cesión a ninguna entidad o persona ajena al Colegio ni tampoco
son objeto de transferencia internacional de dichos datos. No obstante, si el colegiado otorgó su
autorización al uso de la imagen del menor, su imagen podrá ser cedida a los colegiados y al público en
general tras reflejarse en publicaciones corporativas (por ejemplo, revista) o en nuestra web
(www.aparejadoresmadrid.es) a efectos promocionales.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite
el tratamiento de los datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus
datos, y revocar el consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a APAREJADORES
MADRID en la sede colegial: C/ Maestro Victoria, 3. 28013 Madrid, o al correo electrónico de nuestro
delegado de protección de datos: dpo@aparejadoresmadrid.es
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera
cualquier vulneración en el tratamiento de los datos.
He leído y acepto la Política de Privacidad reflejada
Nota: en caso de ser necesaria la rúbrica del progenitor, ambos deberán plasmarla en la firma.

Firma / Firmas
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