INCUBART 2021

Datos de la actividad:
Título

Fecha de realización

Datos la persona solicitante:
Nombre y apellidos
DNI/NIE

Fecha de
nacimiento

Nacionalidad
Dirección
Código postal

Localidad

Teléfono/s

Correo electrónico

En caso de urgencia avisar a:
Nombre y apellido
Parentesco
Domicilio

Teléfono/s

C/
C.P.:

Localidad:

DECLARACIÓN RESPONSABLE: por la firma de la presente garantizo la veracidad de los datos aportados y me
responsabilizo de cuantos erróneos o inexactos que facilite, con el compromiso de comunicar por escrito cualquier
modificación que se produzca en los mismos.
NOTA: sigue al dorso el consentimiento para el tratamiento de datos personales y cesión de imágenes.

AUTORIZACIÓN ADICIONAL EN CASO DE MENORES DE EDAD
D/Dña.
con DNI/NIE ____________________, en
calidad de padre/madre/tutor/a de la persona indicada como solicitante autorizo a asistir a la actividad referenciada de
acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria, declarando a tal efecto que sus condiciones físicosanitarias son aptas para participar en la actividad.

En _________________________________, a _____ de ______________ de 2021.

Fdo.: ____________________________

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN CANARIA (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD)

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CESIÓN DE IMÁGENES
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Unión Europa) y de la
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de derechos Digitales 3/2018,
informamos del tratamiento de sus datos personales y de la cesión de imágenes recabada:
Responsable del
Tratamiento:
Dirección:

Servicio de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.

Finalidad del Tratamiento:

- Gestión de la solicitud y participación en el Proyecto INCUBART 2021.
- Gestión las imágenes recogidas durante el desarrollo de las actividades, incluyendo
el uso de las mismas para publicaciones en prensa, web y/o redes sociales.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y, en todo caso, los plazos legales exigibles.
No se aplican decisiones automatizadas ni estudios de perfiles.

Plazos o criterios para la
conservación de los datos
Decisiones automatizadas,
perfiles y lógica aplicada
Detalle de la base jurídica
del tratamiento.

Plaza de la Constitución, s/n (Edificio Vega) 35003 - Las Palmas de Gran Canaria

Derecho a retirar el
consentimiento prestado

Consentimiento informado por la firma de la solicitud y por ser necesario para la
ejecución de la relación.
La cesión de imágenes se entiende también otorgada de forma inequívoca, como acto
afirmativo claro.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la ley.
Podrá ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación,
Portabilidad o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en
la dirección arriba indicada.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante,
legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo.
Puede retirar este consentimiento en cualquier momento ante el Cabildo de Gran
Canaria, en la dirección arriba indicada.

Derecho a reclamar ante la
Autoridad de
Control

En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

Destinatarios de Cesiones o
Transferencias
Cómo ejercer los derechos
de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de
sus datos, y la limitación u
oposición a su tratamiento

Esta autorización/consentimiento no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de fotografías e
imágenes o parte de las mismas, así como la gratuidad de la misma. Puede consultar nuestra política de privacidad en
http://www.grancanariajoven.es/estatico/privacidad

D/Dña.

con DNI/NIE ________________,

en calidad de (marcar la casilla correspondiente)
[ ] solicitante mayor de edad; o
[ ] padre/madre/tutor/a de la persona indicada como solicitante, menor de edad
por la presente (marcar las casillas correspondientes)
[ ] SÍ [ ] NO Consiento el tratamiento de datos personales, en los términos arriba indicados; y
[ ] SÍ [ ] NO Consiento el uso de imágenes, que cedo, en los términos arriba indicados.

Fdo:

