
MÓVIL:

ATENEO MUNICIPAL
Colón, 18 - 35110 Vecindario
Tlf.: 928 754 800 - Fax: 928 792 173
info@ateneosantalucia.es
De lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h.

CURSO // AÑO

CONTACTO EN CASO DE URGENCIAS

CURSOS Y ACTIVIDADES

En caso de urgencia durante el desarrollo de la actividad contactar con:

D/Dña. con D.N.I.

Teléfono fijo Teléfono móvil
Portal Piso Letra

(Adjuntar fotocopia del DNI)

Población:
con domicilio en la calle: Nº

de la actividad.
de referencia. Asimismo, certifico que las condiciones físico-sanitarias de mi hijo/a son aptas para el desarrollo
AUTORIZA a su hijo/a a asistir a la actividad

AUTORIZACIÓN DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A

Firmado: 
El Interesado o Representante Legal

Santa Lucía, a de de 20



NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

AUTORIZACIÓN TOMA DE IMÁGENES
Y PUBLICACIÓN EN MEDIOS

20

En conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Personales (Ley 3/2018 LOPDGDD) y el reglamento 
UE 2016/679. 

Autoriza a:

La Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucia, S.A. a que las imágenes y/o reportajes que pudieran ser 
tomados por parte de la entidad o por otras entidades autorizadas por esta durante las actividades de la misma. Puedan 
ser difundidas a través de actividades pedagógicas y pu blicitarias mediante folletos, programas divulgativos del munici 
pio, memoria anual de la escuela, cartelería y/o programa de conciertos.

En este sentido, se le informa de los siguientes datos:

Responsable: Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucia, S.A. 
 CIF.:A-35204411
 Colón, 18 - 35110 -Vecindario (Santa Lucía) - Gran Canaria

Finalidad del Tratamiento: recogida de fotografías y/o videografías con finalidad de actividades pedagógicas y publicita 
rias mediante folletos, programas divulgativos del municipio, memoria anual de la escuela, cartelería y/o programa de 
conciertos.

La conservación de las mismas se realizará con carácter indefinido salvo que el/la afectado/a o su representante solicite 
su supresión.

Legitimación: (Art. 6.1.a del RGPD) Consentimiento explícito del afectado/a. Destinatarios: Los datos no serán comunica-
dos a terceros.

Derechos que le asisten: Derechos de acceso, rectificación, Cancelacion, supresión, limitación al tratamiento u oposición 
a su tratamiento ante el responsable.

Finalmente, se le informa que le asiste el derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en www.agpd.es
 

 

 
 

En cumplimiento de la actual normativa sobre protección de datos (Ley 3/2018 y Reglamento UE 2016/679), se le advierte 
que el responsable del tratamiento de los datos facilitados por Vd., así como los que se pudieran recabar en el futuro. será 
la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A., con CIF: A-35204411 y dirección en calle Colón, nº 18, 
35110 - Vecindario, Santa Lucía. Dichos datos se utilizarán con la finalidad de poderle atender su suscripción y poderle 
prestar los servicios solicitados y se conservarán hasta un periodo maximo de 5 años despues de su baja o en caso de 
autorizar el envio de Comunicaciones informativas con carácter indefinido hasta que ejerza su derecho de cancelación 
salvo disposición legal que lo impida. La base de legitimacion es el consentimiento del afectado y los datos no se cederán 
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sean necesarios para prestarle los servicios solicitados. 
Asimismo, queda informado que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, cancelarlos, oponerse o 
limitar su tratamiento, o solicitar su portabilidad, en los términos establecidos en la actual normativa de Protección de 
Datos Personales.  Al mismo tiempo, se le informa que puede reclamar ante la autoridad de control en www.agpd.es.

Puede consultar información adicional sobre nuestra política de protección de datos en www.ateneosantalucia. es

Finalmente solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios ofrecidos por nuestra entidad que pudieran 
ser de su interés y fidelizarle como cliente.

SI. Acepto recibir comunicaciones comerciales.

NORMAS ADMINISTRATIVAS
He recibido y acepto las Normas Administrativas establecidas por la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de 
Santa Lucía, S.A. para la formalización del alta/baja en sus servicios,

NO. No acepto recibir comunicaciones comerciales.

SI. Autorizo la toma de imágenes y publicación en medios. NO. No Autorizo la toma de imágenes y publición en medios.

Firmado: 
El Interesado o Representante Legal
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