
                          INSCRIPCIÓN EN CURSOS Y TALLERES DEL ÁREA DE
CULTURA, JUVENTUD           

                                                         Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
EXCELENTÍSIMO

                                                                       AYUNTAMIENTO DE
ALHAURÍN EL GRANDE

En Alhaurín el Grande a ___________ de _______________ de ________.

CURSOS OFERTADOS:

INSCRIPCIÓN EN BIBLIOTECA
MUNICIPAL

□ DINAMIZADOR JUVENIL
□ PRIMEROS AUXILIOS
□ INGLÉS BÁSICO
□ INGLÉS MEDIO
□ FRANCÉS PARA ESCOLARES
□ LENGUA DE SIGNOS
□ INFORMÁTICA BÁSICA
□ INFORMÁTICA MEDIA
□ DISEÑO DIGITAL
□ REDES SOCIALES
□ FOTOGRAFÍA
□ AUTOMAQUILLAJE

CLUB DE LECTURA

□ INFANTIL
□ JUVENIL
□ ADULTOS

DATOS DEL INTERESADO:
NOMBRE: DNI:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN: (CALLE, Nº, LOCALIDAD) FIRMA:

TELÉFONO: FECHA DE NACIMIENTO:

CORREO E.:

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR / TUTORA (a cumplimentar en caso de
menores de edad)

NOMBRE: DNI:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN: (CALLE, Nº, LOCALIDAD) EN CASO DE SER DISTINTA
A LA ANTERIOR

FIRMA:

TELÉFONO: FECHA DE NACIMIENTO:

CORREO E.:



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento:
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General
de Protección de Datos), y la normativa de protección de datos aplicable, sus datos
serán  incorporados  en  el  sistema  de  tratamiento  “Cursos/Talleres”,  del  cual  es
responsable  el  Ayuntamiento  de  Alhaurín  el  Grande,  con  CIF  P  2900800J,  con
dirección  en  Plaza  Convento,  29120,  Alhaurín  el  Grande  (Málaga),  teléfono  de
contacto 952 490 000 y correo electrónico dpd@alhaurinelgrande.es. La finalidad del
tratamiento es la gestión de las inscripciones a cursos, talleres y charlas.

Legitimación:
La base de legal que legitima el tratamiento de sus datos reside en el consentimiento
que  usted  presta  al  firmar  el  presente  documento  y  marcar  las  casillas
correspondientes. Usted podrá retirar su consentimiento para el tratamiento de sus
datos en cualquier momento, sin que esto afecte a la licitud del tratamiento previa a
su retirada, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande dejará de tratar sus
datos con la finalidad indicada.

Plazo de conservación:
Sus datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Cesiones:
Su imagen podrá ser grabada y difundida en ATV (Alhaurín Televisión), y publicada
en las Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter) del Ayuntamiento siempre que
preste su consentimiento para ello.

Derechos:
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos,  de  limitación  y  oposición  a  su  tratamiento,  así  como  a  no  ser  objeto  de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, en Plaza Convento, 29120,
Alhaurín el Grande (Málaga), teléfono de contacto 952 490 000.
También  puede  ejercer  estos  derechos,  en  caso  de  no  recibir  contestación  por
nuestra parte en el  plazo de un mes, ante la Agencia Española de Protección de
Datos en https://www.aepd.es/ 

Consentimiento

□ Presto mi consentimiento para que se traten mis datos personales para la gestión

de las inscripciones a cursos, talleres y charlas.

□ Presto mi consentimiento para que mis datos y mi imagen sea grabada y 
difundida en la televisión, redes sociales y web del Ayuntamiento.

□ Presto mi consentimiento para que se me envíen comunicaciones a través de 
correo electrónico o redes sociales relacionadas con información sobre cursos, 
talleres o actividades del Área de Cultura del Ayuntamiento.

Firma:

https://www.aepd.es/
mailto:dpd@alhaurinelgrande.es

