
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________________ 

N.I.F.: _________________________________  

Dirección: ____________________________________________________________________ 

C.P._______________________ Localidad: ____________________________________ 

Teléfono: _________________________________/ __________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________  Sexo: H  / M   

Datos del tutor/a legal en caso de dependiente o discapacidad severa. 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________________ 

N.I.F.: _________________________________  

Dirección: ____________________________________________________________________ 

C.P._______________________ Localidad: ____________________________________ 

Teléfono: _________________________________/ __________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________  Sexo: H  / M   

Vehículo: Sí  / No   Pertenece a asociación: No  / Sí Cuál _________________ 

 

Discapacidad/Incapacidad:     Tipo de discapacidad: 

Discapacidad centro base      Física  

Incapacidad permanente total     Psicosocial  

Incapacidad absoluta      Sensorial  

 

Grado de discapacidad: _____ % 

     Sevilla a                de                                      de  202 



 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679, y en relación al tratamiento de sus datos personales, 

le informamos de lo siguiente: 

Responsable: El responsable del tratamiento es ORGANIACIÓN BENÉFICA UNIDOS POR LA CARIDAD, Avda 

Averroes 8, Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla (SEVILLA).  

Finalidad: Gestionar su inscripción como participante del concurso a un paso de la inclusión social, envío 

de información sobre actividades de nuestra asociación, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras 

dure nuestra relación. Uso de imágenes (Siempre que nos autorice). 

Legitimación: Relación contractual y en su caso, consentimiento.  

Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a terceras empresas, asociaciones y/o profesionales 

externos que consideremos que le puedan aportar información de su interés. La asociación conserva un 

registro interno de las comunicaciones efectuadas a terceros a su disposición. Si nos autoriza, las 

fotografías y/o vídeos podrán ser utilizadas en la web y en las cuentas en redes sociales de la 

ORGANIZACIÓN BENÉFICA UNIDOS POR LA CARIDAD, colaboradores, promotores y terceras entidades así 

como en publicaciones impresas. También podrán ser cedidas a medios de comunicación. 

Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 

limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le 

identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, 

también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

IMÁGENES: 

Autorizo a la ORGANIXZACIÓN BENÉFICA UNIDOS POR LA CARIDAD y a colaboradores,  promotores y otras 

entidades a utilizar las fotografías y/o videos, en los que aparezca mi imagen. Las imágenes pueden ser 

utilizadas en las diferentes páginas web, cuentas de redes sociales y documentación promocional. 

También podrán se cedidas a los medios de comunicación. 

 SÍ AUTORIZO   NO AUTORIZO 

*La autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las fotografías 

y videos en los que aparezca, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de tiempo 

ilimitado. 

El abajo firmante, declara que ha sido informado y da el consentimiento para el tratamiento de datos por 

parte de la asociación. 

Firmado alumno:   Firmado tutor/a legal en caso de dependiente o discapacidad severa  

 

 


