FICHA INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO CDAM 2021
Nombre y apellidos del alumno:____________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________________
DNI: __________________________
Fecha de nacimiento: ________________

Teléfono/s de contacto: ________________________________________________
Email: _________________________________________________________

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: ____________________________________________________________________
DNI del padre/madre/tutor: ________________________________________________________________________________
FIRMA

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, CONSENTIMIENTO
INFORMADO SOBRE NORMAS DEL CENTRO Y PROTOCOLO COVID-19, Y CESIÓN DE
DERECHOS DE IMAGEN
Centro de Danza y Arte de Madrid, en adelante CDAM, con domicilio en C/ Misterios 8, 28027, Madrid y, en su nombre
Sara Benítez (con NIF 02665191C) y Natalia Nieto (con NIF 34890200M) tratará tus datos personales para gestionar la matrícula,
la contratación y facturación de las clases y/o eventos en los que participes. Además, con base en el interés legítimo y por
excepción legal y, salvo que medie oposición marcando esta casilla [ ] CDAM podrá enviarte comunicaciones comerciales por
medios electrónicos con información, novedades u ofertas que puedan resultar de tu interés relacionadas con nuestro centro.
Conservaremos los datos mientras dure la relación con el centro y hasta 6 años más para el mantenimiento de la información
contractual. Pasado ese tiempo los borraremos a excepción de las imágenes que nos hubiera cedido.
El alumno podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y
limitación al tratamiento, mediante comunicación a CDAM a la dirección arriba indicada. Asimismo, también tiene derecho a
dirigirse a la autoridad de control.
En caso de que el alumno sea menor de 14 años, será necesaria la firma del progenitor o tutor legal, quien afirma conocer el
alcance y las consecuencias de su autorización. Los datos a rellenar deben ser los del alumno.
Mediante la firma de este documento se aceptan también las NORMAS DEL CENTRO y el PROTOCOLO COVID-19 que están
a disposición de los alumnos en la página web del centro y que serán facilitados también mediante correo electrónico o cualquier
otro medio telemático.

El alumno autoriza a CDAM para que lleve a cabo la captación y uso de las imágenes, fotografías o grabaciones derivadas de su
participación en las actividades organizadas por el centro y cede sus derechos de imagen, conforme a lo establecido en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
a efectos de permitir la fijación y la exhibición de las mismas, con finalidad docente o promocional. La cesión se entiende hecha
con toda la extensión legalmente permitida a nivel temporal y territorial y para todas las modalidades, sin perjuicio de que el
consentimiento pueda ser retirado en cualquier momento.
El alumno autoriza también, de manera gratuita y por toda la extensión legalmente permitida, la cesión de los derechos de
propiedad intelectual que pudieran derivarse de su participación en las imágenes, fotografías o grabaciones. Tiene derecho a
revocar su consentimiento en cualquier momento.
En caso de que el alumno sea menor de 14 años, será necesaria la firma del progenitor o tutor legal, quien afirma conocer el
alcance y las consecuencias de su autorización.

FIRMA (SÍ AUTORIZA )

