
 
 

 

 

DANTZARIMA UDA 2021 

HOJA DE INSCRIPCIÓN/ IZEN EMATE HORRIA 

DATOS PERSONALES ALUMNO / IKASLEAREN DATU PERTSONALAK   

NombreApellidos/IzenaAbizena……………......................................................................

Edad/Adina…………………………………….Teléfono/Telefonoa……………………………………      

Dirección/Helbidea…………………………………………………………………………………………… 

Población/Udalerria………………………………………………………………….CP/ KP …………….       

Observaciones /Oharrak Necesita horario ampliable?     SI               NO 

………………………………………………………………………………………...................                                                          

DATOS PERSONALES TUTOR LEGAL / TUTOREAREN  IZEN ABIZENAK                

Nombre apellidos/Izen abizenak……………………………………………………………..……   

D.N.I./ N.A.N…………………………………..   Teléfono/Telefonoa ………………………….                     

Correo electrónico/ Posta elektronikoa …………………………………………..    

MARQUE CON UNA “X” LA DESDEADA /  MARKATU “X” BATEKIN  BEHAR DUZUN AUKERA 

Necesitas horario ampliado hasta las 15:00?/Ordutegia 15:00ak arte luzatu behar 

duzu?                   SI/BAI                      NO/EZ 

SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO  

SEMANA DEL 28 AL 2 DE JULIO  

SEMANA DEL 5 AL 9 DE JULIO  

SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO  

SEMANA DELL 19 AL 23 DE JULIO  

SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO  

SEMANA DEL 2 AL 6 DE AGOSTO  

SEMANA DEL 9 AL 13 DE AGOSTO  



 
 

 

 

           

 

CONSENTIMIENTOS / BAIMENAK  

 Fecha / Data  

 Nombre Apellidos/ Izen Abizenak…………………………………………………………………………….  

D.N.I /  N.A.N.  ………………………………………………          

1/ USO DE SUS DATOS PERSONALES   

 “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio 

solicitado. El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán 

parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir el servicio o las disposiciones legales. 

Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Derechos: 

Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los 

datos ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD). 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle 

como cliente.”  

SI, autorizo                                                                 NO, no autorizo  

2/USO DE IMÁGENES EN REDES SOCIALES 

 Nos ponemos en contacto con usted para informarle, en relación a la Ley Orgánica de Derecho al Honor, a la 

Intimidad y a la Propia Imagen, que la empresa acostumbra a realizar fotografías y vídeos de las numerosas 

actividades que realizamos para incorporarlos a nuestras redes sociales. En cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales solicitamos su autorización para poder publicar las fotos y 

vídeos que se realicen en redes sociales, blogs, página web y otros medios habituales. Como el único interés que 

tenemos es el de darnos a conocer en Internet o promocionar la empresa, NUNCA les identificaremos por su 

nombre y apellidos ni serán publicadas en ningún otro medio, garantizando que el contenido no atentará en ningún 

caso el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.  

 SI, autorizo                                                                 NO, no autorizo  

 3/ COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP   

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y 

la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las 

Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), Maria 

Manuela Otero Landaburu / Naiara Hernández Pérez, CB CIF: E95915922, Dir. Postal: Calle Sabino Arana 30, bajo, 

48600 Sopela (Bizkaia)., le informa: Que existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de 

mensajería instantánea como Whatsapp con la finalidad de agilizar la gestión de los servicios contratados, para lo 

cual se solicita su consentimiento expreso. Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle pro-ductos y servicios 

relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente mediante esta plataforma digital.  

SI, autorizo                                                                 NO, no autorizo  

 

    Firma /Sinadura*    
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