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AUTORIZACIÓN DE MENORES DE EDAD PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
CURSO BECADO POR EN CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA EN 
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD POPULAR FELIPE TRIGO.
D./ Dª ___________________________________________________________________ 

con DNI/Pasaporte nº ________________ con domicilio a efectos de notificaciones 

en _________________________________  de la localidad de ________________________ ,

con CP_____   TELÉFONO _________________ (fijo) ________________(móvil).

AUTORIZO

En calidad de padre/madre/tutor/tutora de ____________________________________________ 

con DNI ________________ a realizar un Curso Becado por el Consejo de la Juventud de Extremadura de la 

U.P Felipe Trigo.

Esta autorización conlleva la aceptación de las bases reguladoras de este curso, así  como la obligatoriedad de 
su cumplimiento por parte de la persona menor de edad  autorizada, eximiendo al Consejo de la Juventud de 
Extremadura de toda  responsabilidad ante cualquier situación dañosa y perjudicial que pudiera producirse  en 
el caso de no atenerse al cumplimiento de las mismas.

___________________________ , ____ DE__________________201_ .

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA.

Consejo de la Juventud de Extremadura es el responsable del tratamiento de sus datos personales 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/
a o el interesado/a, según el caso, siendo la finalidad del tratamiento la solicitud de cursos de la U. P. Felipe 
Trigo becados por el CJEx. 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 retirar 
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 reclamación 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.

Autorizo el tratamiento de los datos 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD POPULAR FELIPE TRIGO
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