AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD EN LA ESCUELA
DE VERANO ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
D./DÑA. 						

CON DNI / PASAPORTE NÚMERO

CON DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES EN
DE LA LOCALIDAD DE 			

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

AUTORIZO EN CALIDAD DE PADRE / MADRE / TUTOR O TUTORA LEGAL DE
					

CON DNI

A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE VERANO
DESCRITAS EN LA WEB WWW.CJEX.ORG ORGANIZADAS POR EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
Esta autorización conlleva la aceptación de las Bases Reguladoras de esta actividad, así como la
obligación de cumplir las normas en ellas recogidas y aquellas otras dadas por la organización del
evento. El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) podrá repercutir el coste de cualquier
daño derivado del incumplimiento de las normas antedichas, tanto sobre la persona causante de
los daños como sobre sus responsables o tutores/as legales, conforme a la legislación vigente en
materia de responsabilidad civil.
Por otra parte, el contenido de esta autorización comprende el derecho a incluir la imagen de la
persona menor autorizada en los archivos del Consejo de la Juventud de Extremadura y a reproducirla cuantas veces se estime a través de los soportes que incluyen las propias redes sociales
del CJEx (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) y en la página web propia (www.cjex.org) así
otros soportes (cartelería, artículos, etc.) con el fin de promocionar y dar a conocer las actividades
del Consejo de la Juventud de Extremadura.
SI ESTÁ CONFORME INDÍQUELO MARCANDO UNA X EN LA SIGUIENTE CASILLA
					

DE

2020

FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR O TUTORA LEGAL
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 o el interesado, según
el caso, siendo la finalidad del tratamiento la realización de actividades de ocio y formación en relación con la participación Escuela de Verano. 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.
PARTICIPAR
ES LA MEJOR
MANERA
DE TRANSFORMAR
LA REALIDAD

Si / No Autorizo los siguientes tratamientos:
Participar de las actividades del Responsable.
Recibir información sobre las actividades del Responsable.
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