
Ficha de inscripción Wake Up Youth 7

Nombre del centro         Localidad

Tlf. contacto docente                             Nombre tutor/a del centro

Nombre estudiante 1                                                                                           DNI

Nombre estudiante 2                    DNI

Nombre estudiante 3              DNI

Nombre estudiante 4               DNI

Nombre estudiante 5                         DNI

Enviar a info@cjex.org 

Consejo de la Juventud de Extremadura es el responsable del tratamiento de sus datos perso-
nales y le informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 
de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) con el consentimiento 
del representante legal del interesado o el interesado, según el caso, siendo la finalidad del tra-
tamiento la realización de actividades de ocio y formación en relación con Wake Up Youth 7. Sus 
datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento 
y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento. Derechos que le asisten: Derecho a reti-
rar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una recla-
mación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente. Podrá ejercer los derechos a Calle Reyes Huertas, 1 1º izq - 06800 Mérida 
(Badajoz). Email: info@cjex.org.

Si / No Autorizo los siguientes tratamientos:

            Participar de las actividades del Responsable.
            Recibir información sobre las actividades del Responsable
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