
 ENTREGAR A S. TERESA ESPINOSA – SUSANA GOMEZ - ISABEL OTEO – S 
MANOLI RÁMIREZ 

 JUNTO CON LA CUOTA ANUAL (22€) ANTES DEL 7 OCTUBRE 
 (INICIO DE LA ACTIVIDAD: 14 y 15 OCTUBRE) 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CJ CEJUSA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 
 

APELLIDOS DEL 

PARTICIPANTE: 

 

DNI o equivalente (si lo tiene): 
 

FECHA 

NACIMIENTO 

 

DIRECCION COMPLETA: 
 

NOMBRE Y 

APELLIDOS  

DE MADRE o TUTOR: 

 TELÉFONO: 

NOMBRE Y 

APELLIDOS  

DE PADRE o TUTOR: 

 TELÉFONO: 

Otros posibles teléfonos de 

interés 

 

CURSO ESCOLAR QUE 

REALIZA 
 COLEGIO: 

DATOS DE SALUD DE 

INTERÉS (Alergias…) 
 

QUIERO PARTICIPAR EN: 

Marca con una X ACTIVIDAD HORARIO DESTINATARIOS 

 Oratorio Viernes - 16:30-19:00h                                                                 3º-6º Primaria 

 Centro Juvenil Sábado - 17:30-19:30h  A partir de 1º ESO  

 
Grupos VIDA’S Viernes - 19:00-20.00h  

5º - 6º Primaria 

A partir de 1ºESO 

 Cor’s Maín (Plazas limitadas) Viernes - 16:30-18:30h  A partir de 1º ESO 

 
YO         CON D.N.I. 

madre, padre, tutor/a  AUTORIZO A  

a participar en las actividades propuestas por el Centro Juvenil CEJUSA durante el  

curso 20…..…-20…….para lo cual abono la cuota anual de 22€1 (incluye seguro, materiales...). 

Rodear lo que proceda 

Fecha                                                                                                                   Firma 

madre/padre, tutor/a 

                                                           
1
Los chicos/as participantes del Proyecto Trampolín que también pertenece a CEJUSA no han de abonar esta cuota dado que ya pagan otra propia. 

AUTORIZO a mi hijo-a para que regrese solo a casa después de la actividad SI NO 



 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

a) Identidad del responsable del tratamiento: ASOCIACIÓN JUVENIL CEJUSA, c/ Emilio Ferrari, 87  28017 Madrid 

b) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en el presente formulario. 

c) Finalidad del tratamiento: gestión de los servicios y actividades organizadas por el centro. 

d) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas. 

e) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Se conservarán 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.  

f) Base jurídica del tratamiento: la base legal del tratamiento (incluidos los datos de salud que, en su caso, pudiera 

facilitarnos durante su condición como del centro) es el consentimiento. 

g) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son obligatorios, puesto que de 

lo contrario no se podrá realizar su inscripción.  

h) Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal. 

i) Destinatarios. Se podrán realizar las siguientes cesiones de datos: 

 

Destinatario Finalidad Base jurídica 

Entidades públicas o privadas que 

subvencionen la actividad. 
Gestión de subvención Ejecución de un contrato 

Entidades públicas o privadas con las que 

se tengan suscritos convenios de 

colaboración para la realización de sus 

propias actividades 

Colaboración con 

terceras entidades para 

el desarrollo de 

actividades.  

Ejecución de un contrato. 

j) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos. 

k) Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les 

conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 

de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 

para los fines que fueron recogidos.  

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

En determinados casos y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. 

Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en 

cualquier momento. 

En aquellos casos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene 

derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, 

este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento.  

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede 

contactar con la entidad a través de la dirección dpd@salesianas.org, y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal. 

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico 

dpd@salesianas.org adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente. 

 

 

Responsable  ASOCIACIÓN JUVENIL CEJUSA 

Finalidad  Gestión de los servicios y actividades organizadas por el centro. 

Legitimación Consentimiento. 

Derechos 

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento 

de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones 

automatizadas conforme se indica en la información adicional. 

Información 

adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. 



 

 

 

DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Yo, D./Dª. ……………………………………………………………………………, con N.I.F. …………………………..,  

como padre /madre / tutor legal del menor  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

titular de los datos solicitados, soy informado y presto mi consentimiento al tratamiento de los mismos en los 

siguientes términos: 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 

tratamiento 

ASOCIACIÓN JUVENIL 

CEJUSA 

Domicilio: C/ Emilio ferrari, 87  28017 MADRID 

E-mail: cjuvenilcejusa@salesianas.org 

Finalidad del 

tratamiento 

Tramitar su solicitud de 

inscripción y participación en 

nuestras actividades. 

Legitimación del 

tratamiento 

Consentimiento de 

padres/madres/tutores 

Destinatarios 

 

No se realizarán cesiones de datos salvo obligación legal a entidades públicas o 

privadas en caso de: 

a. subvencionen la actividad. 

b. que lo soliciten con  las que la Asociación Juvenil tenga suscritos convenios de 

colaboración para la realización de sus propias actividades. 

Derechos 

 

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para 

el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no 

ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a AJ CEJUSA C/ 

Emilio Ferrari, 87  28017 MADRID, o a la dirección de correo 

electrónico:dpd@salesianas.org. 

Procedencia de los 

datos 
Los datos son comunicados por el propio interesado o su representante legal. 

Contacto DPD dpd@salesianas.org 

 

AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES 
 

ATENCIÓN: si desea autorizar el uso de imágenes del menor con la finalidad de difundir las actividades del NOMBRE DEL CENTRO JUVENIL en 

cualquier medio, incluida la publicación en redes sociales, le rogamos marque la siguiente. 

      ¿Autoriza al tratamiento de imágenes del menor? 

[   ]  Sí, autorizo 

 

Firma: 

 

 

 

 

Autorizo expresamente a NOMBRE DEL CENTRO JUVENIL para que obtenga 

y utilice imágenes (fotografías y/o vídeo) y el nombre del menor, relacionadas 

con las actividades de la entidad, en las publicaciones de todo tipo que realice 

la misma, ya sean impresas o en formato digital (página web, Redes Sociales, 

blogs, revistas, etc.). En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas 

imágenes se producen en condiciones de gratuidad. 

 

 

mailto:dpd@salesianas.org


 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

a) Identidad del responsable del tratamiento: 

 

b) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en la presente autorización. 

c) Finalidad del tratamiento: la realización de publicación de fotografías y/o vídeo para la difusión de la actividad del 

centro. 

d) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas. 

e) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados hasta que el interesado revoque su 

consentimiento. 

f) Base jurídica del tratamiento: el tratamiento de sus datos tiene su base legal en el consentimiento del interesado. 

g) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son voluntarios. 

h) Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal. 

i) Destinatarios. A través de la presente solicitud solicitamos su consentimiento para la publicación de las imágenes en 

medios digitales e impresos, lo que por su propia naturaleza implica la difusión de imágenes en los medios en los que se 

publique. 

j) Transferencias internacionales de datos. No se realizarán transferencias internacionalesde datos. 

k) Ejercicio de derechos: Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les 

conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 

de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de 

sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, 

podrá revocarlo en cualquier momento. 

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que 

tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un 

dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del 

tratamiento. Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento 

de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@salesianas.org, y en cualquier caso, tiene derecho 

a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal, que 

en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico indicada, dpd@salesianas.org, 

adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente. 

 

 

Responsable ASOCIACIÓN JUVENIL CEJUSA Teléfono  635 127 144 

Dirección C/ Emilio Ferrari, 87  28017 MADRID 


