
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 
 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 
 
 

DNI/NIE/PASAPORTE: 

DIRECCIÓN: 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 
 
 
 

Correo electrónico: 

CENTRO DE PROCEDENCIA: 
 
 
 

CURSO: 

¿Autoriza publicación de imágenes en redes 
sociales únicamente con la finalidad de  difundir 
nuestras actividades? 
 
 

¿Autoriza salida al exterior durante el descanso? 

¿Padece el/ la alumno/a algún tipo de alergia 
alimentaria o de otro tipo? 
Si es el caso, especifique cuál. 
 
 

¿Autoriza a marchar solo a casa? 

¿Necesita confirmación de llegadas, salidas y/o 
ausencias del alumno/a? 
 
Si es el caso, indique el número de teléfono en el 
que desea ser informado: 
 
 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 

 



AVISO LEGAL 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En ADAE nos preocupamos por proteger sus datos personales y tratarlos de manera lícita y transparente y por tanto a 

continuación le facilitamos información detallada sobre los tratamientos que realizamos con los datos facilitados a 

través de esta web. 

Responsable del Tratamiento de sus datos: 

 Asociación por el Derecho A Estudiar-ADAE 

 NIF: G90171398 

 Nº registro de Asociaciones de Andalucía:16.322. Sección 1. 

 Entidad colaboradora de Enseñanza de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con Nº de 

inscripción 3816. 

 Domicilio social: C/ Puerto de Zegri 14. 41006 Sevilla 

 Teléfonos de contacto: 601351171/601024365 

Finalidad con la que tratamos sus datos 

 Gestionar la colaboración y donaciones. 

 Realizar perfiles para la segmentación y personalización de las campañas y de nuestro servicio de atención 

al socio. 

 Enviarle información sobre proyectos de ADAE y de nuestros servicios y actividades. 

Base que legitima el tratamiento de sus datos 

Le informamos que la base que legitima el tratamiento de sus datos conforme a las finalidades anteriormente descritas, 

es la prestación de su consentimiento expreso e inequívoco. 

Al hacer señalar la casilla de marcación ubicada en la parte inferior de los formularios/s proporcionado/s usted ha 

proporcionado su consentimiento expreso e inequívoco para tratar sus datos conforme a las finalidades antes indicadas 

y ha manifestado haber leído, comprendido y aceptado expresamente la presente Política Legal y de Privacidad. 

Le informamos que para cumplir con las finalidades aquí descritas es preciso que usted facilite los datos que en su 

caso se soliciten a través de los distintos formularios y que preste su consentimiento expreso e inequívoco conforme a 

lo descrito en el párrafo anterior. 



Se informa que sus datos serán tratados exclusivamente para los fines expuestos y no serán tratados ulteriormente de 

manera incompatible con dichos fines. Usted será responsable de la veracidad de la información proporcionada y 

mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se 

compromete a notificarnos cualquier variación sobre los mismos. 

Plazo de Conservación de sus datos 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo estrictamente necesario para llevar a cabo las 

finalidades descritas y en todo caso por el plazo determinado en base los siguientes criterios: (i) cumplimiento de las 

obligaciones legales conforme al Derecho de la Unión y/o Estados Miembros; (ii) atención de sus solicitudes y 

peticiones; (iii) prescripción de las responsabilidades legales que pudieran derivarse de la relación establecida con 

usted; y (iv) solicitud de supresión de los datos por su parte en los supuestos en los que proceda. 

Destinatarios de sus datos 

ADAE  informa a los usuarios que sus datos no serán cedidos salvo cumplimiento de las obligaciones legales 

establecidas por el Derecho de la Unión Europea y/o Estados Miembros. No obstante, en caso de que fuera necesario 

realizar algún otro tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento informado e 

inequívoco por parte de los titulares. 

Igualmente, le informamos que sus datos no serán objeto de transferencias internacionales. 

Información sobre sus Derechos 

En los términos y con el alcance establecido en la normativa vigente, cualquier persona tiene derecho a: 

 Confirmar si en ADAE estamos tratando datos personales que le conciernan o no, a acceder a los mismos y 

a la información relacionada con su tratamiento 

 Solicitar la rectificación de los datos inexactos 

 Solicitar la supresión de los datos cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que 

fueron recogidos, en cuyo caso ADAE dejará de tratar los datos salvo para el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. 

 Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente podrán ser tratados con su 

consentimiento, a excepción de su conservación y utilización para el ejercicio o la defensa de reclamaciones 

o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público 

importante de la Unión Europea o de un determinado Estado miembro. 

 Oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, ADAE dejará de tratar los datos, salvo para la defensa 

de posibles reclamaciones. 



 Recibir en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica los datos personales que le incumban 

y que haya facilitado, o solicitar a ADAE que los transmita directamente a otro responsable cuando sea 

técnicamente posible. 

 Retirar el consentimiento otorgado para llevar a cabo las finalidades previamente informadas a través de los 

formularios web correspondientes e incluidas en la presente Política Legal y de Privacidad, sin que ello afecte 

a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Estos derechos pueden ejercerse directamente por el titular de los datos o mediante representante legal o voluntario, 

remitiendo una solicitud expresa, junto con una copia de su Documento Nacional de Identidad u otro equivalente por el 

que se acredite su identidad al correo electrónico adaeasociacion@gmail.com o a la dirección C/ Puerto de Zegri, 14. 

41006 Sevilla. 

SI no desea recibir publicaciones, campañas, e información sobre nuestros servicios y actividades puede darse de baja 

enviando un correo a la dirección adaeasociacion@gmail.com o llamando al 601351171 indicándolo expresamente. 

Asimismo, le informamos que puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos remitiendo su consulta, 

solicitud o petición a la dirección de correo electrónico adaasociacion@gmail.com. Igualmente, puede presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando considere que no ha obtenido 

satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la página web habilitada a tales efectos por la Autoridad de 

Control correspondiente. 

 
 He leído y acepto la política de privacidad. 

 

Firmado: 

 

 

 

D. /Dña. __________________________________ 
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