Formulario Inscripción
Academias Plant for the Planet España
Para poder inscribirte en la Academia Plant for the Planet en ………………….……………………., que se
celebrará el día ……. de ……………………. de 20….., por favor proporciónanos los siguientes datos:
1. Dirección correo electrónico: ………………………………………………………………………………………..
2. Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………..
3. Edad: ……………………
4. Fecha de nacimiento: ………… / ………… / …………………
5. Escuela: …………………………………………………………………………………………………………………….…
6. Ciudad: ……………………………………………………………………………………………………………………..…
7. Nombre del padre/madre/tutor: …………………………………………………………………………………
8. DNI padre/madre/tutor: ………………………………………………………………………………………..……
9. Correo padre/madre/tutor: …………………………………………………………………………………………
10. Teléfono padre/madre/tutor: …………………………………………………………………………..…………
Protección de Datos*: Acepto

(ver texto del documento bajo el título “Protección de Datos de Carácter Personal”)

Asimismo solicitamos su autorización para enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestras
actividades:
Autorizo.
NO Autorizo

Cesión de Derechos de Imagen**:

(ver texto del documento bajo el título “Gestión de Derechos de Imagen”)

AUTORIZO a la Fundación Plant for the Planet España a publicar fotografías o vídeos en los que
aparezca mi hijo/hija/tutelado/tutelada.
NO AUTORIZO a la Fundación Plant for the Planet España a publicar fotografías o vídeos en los
que aparezca mi hijo/hija/tutelado/tutelada.

Observaciones (alergias, intolerancias, etc.)
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* Protección de Datos de Carácter Personal
La Fundación Plant for the Planet España garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y
Garantía de los Derechos Digitales.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus
datos personales con el fin de poder desarrollar las Academias Plant for the Planet. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación con usted o durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de
acceso, rectificación, supresión o olvido, limitación, oposición, portabilidad y retirar el consentimiento prestado.
Con tal fin, podrá enviar un correo electrónico o dirigir un escrito a la Fundación Plant for the Planet España, c /
Diputación, 119-121, Ppal. 2ª, 08015, Barcelona.
Además, el interesado podrá dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para
obtener información adicional o presentar una reclamación.

Consentimiento
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismas como de su tratamiento, es el desarrollo de las
Academias Plant for the Planet.
Datos identificativos del responsable: Fundación Plant for the Planet España, G54754031, c / Diputación, 119-121,
Ppal. 2ª, 08015, Barcelona.

** Cesión de Derechos de Imagen
En relación a la Ley Orgánica de Derecho a la honor, a la intimidad ya la propia imagen, se le informa que la
Fundación suele realizar fotografías y videos de las actividades que realiza para incorporarlas a nuestras páginas
webs, redes sociales, etc.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, solicitamos su
autorización para poder publicar las fotografías o vídeos de los menores que se realicen en nuestras redes sociales,
blogs, página web y otros medios habituales.
Como el único interés que tenemos es dar a conocer el evento en Internet o promocionar la actividad de la
Fundación, NUNCA identificaremos los datos del menor por su nombre y apellidos, ni serán publicadas en ningún
otro medio, garantizando que el contenido no atentará en ningún caso al honor, la intimidad y la propia imagen.

En …………………………., a ………………………. de ……………………… de 20….

………………………………………………..
Firma padre/madre o tutor/a legal
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