SOLICITUD CURSOS CARNÉ JOVEN

Apellidos:………………………………………………………………………………….
Nombre:…………………………………….D.N.I……………………………………….
Dirección:……………………………………Nº…………..Piso……….Puerta…………
Población…………………………………………………………………C.P…………...
Tel Móvil:……………………Tel. Fijo…………………Fecha Nacimiento:…/…./…….
Sexo:……….E Mail:……………………………………………………………………...
Carné Joven Nº:…………………………………………………………………………...

Firma:

Información sobre Protección de Datos
-Los datos personales que facilita serán tratados por la Dirección General de Juventud,
de conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos
Personales. Sus datos serán incorporados a la actividad de tratamiento “Carné Joven”,
cuya finalidad es el Registro de usuarios de Carné Joven, su promoción y publicidad.
Puede ejercitar si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos,
así como solicitar que se limite el tratamiento de datos personales, oponerse al mismo,
solicitar, en su caso, la portabilidad de sus datos, así como no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, dirigiendo una solicitud
por correo electrónico a proteccióndedatoscultura@madrid.org o a la dirección postal
del responsable del tratamiento de sus datos: Dirección General de Juventud, Paseo de
Recoletos 14, 1º Planta. 28001 Madrid. Para más información sobre protección de datos
consulte www.comunidad.madrid/proteccióndedatos
-¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
- Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: Periodo
indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es 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.
- Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a
retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos
personales.

-Categoría de datos objeto de tratamiento. Datos de carácter identificativo. Datos
académicos y profesionales. Datos económicos, financieros y de seguro. Características
personales.
- Fuente de la que procedan los datos. Interesado.
- Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la
información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de
la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes
señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
o Me gustaría recibir comunicaciones sobre promociones exclusivamente del Programa
Carné Joven Comunidad de Madrid.

Para menores de edad:
D/Dª……..………………………………………….con DNI…………………..en mi
condición de padre/madre o tutor del menor…………………………………………..
Autorizo a mi hijo/hija a que participe en la actividad que tendrá lugar los
días……………….. Y declaro que no padece enfermedad, alergias ni cualquier
limitación que le impida participar con normalidad en la actividad programada.
Firma:

AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización expresa para
publicación y uso de grabaciones e imágenes realizadas durante esta actividad.
Este material gráfico o grabaciones podrá ser utilizado en nuestra web, redes sociales
siempre que no exista oposición expresa.
D/Dª ………………………………………………………………..…….……..….con
DNI………………….
o AUTORIZA
o NO AUTORIZA
A que el Programa Carné Joven Comunidad de Madrid, pueda utilizar
imágenes/grabaciones en la red, redes sociales así como publicaciones de carácter
informativo o publicitario.
En menores de edad: Autoriza / No autoriza el padre/madre/tutor:
D/Dª……………………………………………............con DNI……………………..

Madrid, a……… de…………………….de 2019

Fdo:

