INSCRIPCIÓN EN TALLERES CULTURALES

Curso escolar 2020-2021
MARCAR: Antiguos alumnos –

- Nuevos alumnos

Datos del alumno:
Apellidos:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:

DNI/pasaporte/tarj.resid.:
Cód. postal:
E-mail:

2.(sólo para alumnos menores de edad)

Datos del padre, madre, tutor o representante legal :

Apellidos:
Nombre:
DNI/pasaporte/tarj. resid.1:
Observaciones:
Horario escolar
El aspirante (en su caso, el padre/la madre/el tutor o representante legal) solicita su inscripción en la actividad señalada y
acepta las condiciones especificadas en la misma.

En San Javier, a ..............de ……………. de 20...

Fdo.: .....................................................................…

No se admitirán solicitudes cuando existan cuotas pendientes de pago de ejercicios anteriores.
¿Cómo matricularse?
Rellenar la solicitud de inscripción y enviar al email cultura@sanjavier.es
tlf. De información 968573700 ext: 5201 / 5408
Se podrá hacer el pago completo del curso o fraccionarlo en tres cuotas, debiendo justificar de la
última semana del trimestre anterior el pago del siguiente.
¿Cómo darse de baja?
Para darse de baja el alumno deberá estar al corriente del pago de las cuotas y tendrá que
presentar una solicitud de baja por registro en los 15 últimos días hábiles del trimestre en
curso.
No se hacen devoluciones de los trimestres abonados, salvo en caso de accidente, enfermedad
grave o incapacidad y previa justificación documental.
SE ESTARÁ EN TODO MOMENTO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA
DE COVID 19.
Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales
Responsable
Finalidad

Ayuntamiento de San Javier

Llevar a cabo los trámites necesarios para gestionar la inscripción de los solicitantes en talleres culturales.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, tal y como figura en la información
Derechos
detallada.
Puede consultar información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en el
Información detallada
reverso del presente documento.
Consentimiento expreso A fin de recibir o no notificaciones sobre eventos, por favor marque la casilla que corresponda:
eventos

Sí, acepto mediante

□ correo electrónico □ whatsapp □ No acepto

Información detallada de protección de datos
Se informa al interesado en base al Reglamento (UE) 2016/679 de Datos de Carácter Personal y su libre
circulación (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales (LOPDGDD) de los siguientes extremos:
-

Responsable: sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de San Javier
(Responsable del tratamiento), con CIF: P-3003500J, y dirección en Plaza de España, nº3, 30730, San
Javier, Murcia.

-

Finalidades: se tratarán sus datos personales con la finalidad de:
Finalidad 1. Gestionar aquellos trámites necesarios para tramitar la inscripción de los solicitantes en las
actividades ofertadas desde la Concejalía de Cultura. Esta finalidad incluye la realización de
comunicaciones con los interesados para poder prestar el servicio de la actividad suscrita.
Finalidad 2. Asimismo, y en caso de que lo consienta expresamente, se le enviará información sobre
eventos que se realicen desde la Concejalía de Cultura.

-

Legitimación: el tratamiento de sus datos para la Finalidad 1 está legitimado en el consentimiento del
propio interesado, como también por el titular de la patria potestad o tutela sobre el menor, en su caso. Tiene
derecho a retirar el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada. En caso de no facilitar los datos solicitados, provocará la imposibilidad
de gestionar la solicitud de inscripción.
Asimismo, este tratamiento también está legitimado en una misión en interés público de promoción de la
actividad turística y cultural, que tiene su base en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
El tratamiento de sus datos para la Finalidad 2 está legitimado en el consentimiento del propio interesado,
como también por el titular de la patria potestad o tutela sobre el menor, en su caso. Tiene derecho a retirar
el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo
a su retirada. En caso de no facilitar los datos solicitados, no se procederá con el tratamiento de sus datos
para la Finalidad 2.

-

Categoría de datos personales: el responsable tratará datos identificativos del interesado (nombre, apellidos,
DNI, tarjeta de residencia, firma), datos de contacto (domicilio, teléfono, e-mail), características personales
(edad) y circunstancias sociales (horario escolar).

-

Plazo de supresión: en relación al tratamiento de sus datos para la Finalidad 1, serán conservados durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Podrán ser
conservados durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo de
interés público o fines estadísticos. En relación al tratamiento de sus datos para la Finalidad 2, serán
mantenidos en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado datos no serán cedidos, salvo obligación
legal expresa.

-

Destinatarios: no están previstas comunicaciones de datos.

-

Transferencias internacionales: no están previstas transferencias internacionales de los datos.

-

Decisiones automatizadas: no se realizan decisiones automatizadas.

-

Ejercicio de derechos: para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de
datos (acceso, rectificación, supresión y olvido, oposición, limitación y portabilidad, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan)
frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del
Ayuntamiento, o por correo electrónico a dpo@sanjavier.es, facilitando copia de su DNI o documento
identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)
para presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.

