
 

INSCRIPCIÓNINDIVIDUAL 
 

DATOSPERSONALES 

NOMBRE 1ºAPELLIDO 2ºAPELLIDO 

TELÉFONO EDAD CORREOELECTRÓNICO 

Marca el día que prefieres realizar la actividad. 
 

Miércoles 22 de marzo  

Jueves 23 de marzo  

 
Puntúadel1al5,para elegirturno delpase,siendo elnúmero1tuprimera opciónyel5laúltima: 

 

1ºpase alas 17:00  

2ºpase alas 18:00  

3ºpase alas 19:00  

4ºpase alas 20:00  

PROTECCIÓNDEDATOS 
(Marca la X en la siguiente casilla para dar el consentimiento y aceptación de las condiciones expuestas de la actividad a participar) 

 
1Doy mi consentimiento para que los datos personales que facilito sean tratados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento deGranada, 

puedan ser utilizados con la finalidad de gestionar mi inscripción de participación en la actividad arriba indicada.En caso 
denegativaaltratamientodesusdatos nopodrá tramitarsesusolicitud. 

 
a) De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
(ReglamentoGeneral de Protección de Datos Personales), así como por lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 
Protección de DatosPersonales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa que los datos personales que nos proporciona serán 
tratados por la ConcejalíadeJuventuddelAyuntamientode Granada,asícomoque sonnecesariospara latramitación desusolicitud. 

 
b) El Responsable del tratamiento es la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, cuya dirección es Calle Verónica de 
laMagdalena,nº23.3ªPlanta18071-Granada,antequiensepuedeejercerlosderechosdeacceso,rectificaciónosupresión,olalimitacióndesu 
tratamiento,yoponersealtratamiento,así como el derechoalaportabilidaddelosdatos. 

 
c) Losdatos secomunicaránalasUnidades delAyuntamiento deGranada competentesen lamateriarelacionadaconsusolicitud 

 
d) PodrácontactarconelDelegadodeProteccióndeDatosenladirecciónelectrónicadpd@granada.org 

 
e) Además, con el fin de difundir y dar a conocer las actividades desarrolladas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, 
de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, AUTORIZO a utilizar total o parcialmente mi imagen, voz y/o reacciones, a fin de que la misma sea divulgada y/o incorporada 
con fines publicitarios institucionales, no comerciales, en medios de comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía pública y/o 
cualquier otro soporte. 

 
EnGranada,a.….de ..................................................... de2023 

 
Firma2 

Firmado:  
 

-Unavezcumplimentada estainscripción, envíalaporcorreoalasiguientedirección: espaciojoven@granada.org 
1 Noolvidarponerlacruz 
2 Lafirma hadeserdepuñoyletra ofirmadigital  
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