
DATOS del ALUMNO/A

Nombre y Apellidos..............................................................................................................................................................................................

Fecha de Nacimiento ..........................................................................................................................................................................................

Tlf. Móvil (si utiliza) ................................................................................................................................................................................................

Correo-e (si utiliza) ...............................................................................................................................................................................................

Centro educativo y localidad ............................................................................................................................................................................

Curso escolar ...........................................................................................................................................................................................................

DATOS del RESPONSABLE o TUTOR/A

Nombre y Apellidos ..............................................................................................................................................................................................

DNI/Pass ...................................................................

Tlf. Móvil 1 ..................................................................       Tlf. Móvil 2 ................................................................................................

Correo-e .....................................................................................................................................................................................................................

Domicilio ........................................................................................................................ Código postal/Localidad ....................................

PERMISOS PARA MENORES de 18 años

Por la presente autorizo que el/la menor ..................................................................................................................................................

1-Realice el taller …………………………………………………………………………………………………….    durante el 
curso 2022/2023, los días …………………

2-Realice salidas educativas con acompañamiento de personal responsable del taller. (Previo aviso con 
suficiente antelación a la familia): ______ (si/no)

3-Pueda ser incluido en la página web/blog y perfiles en redes sociales de Cultura UAH a través de 
imágenes digitales tomadas durante las actividades: _______ (si/no)

4-Sus trabajos plásticos puedan ser incluidos (citando nombre y apellido) en la página web/blog y perfiles 
en redes sociales de Cultura UAH: ________ (si/no)

En       , a  de          de 20          

Firma del responsable

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
TALLERES DIDÁCTICOS

HOJA de INSCRIPCIÓN - Curso 2022-2023

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Fundación General de la Universidad de Alcalá. G-80090863. C/ Imagen, 1-3. 28801 Alcalá de Henares). Delegado de protección de datos: dpd@fgua.es. Finalidades: Gestión y organización del curso o taller e información aca-
démica a sus estudiantes, realización de encuestas de satisfacción, expedición de informes, certificados, diplomas y títulos, e información sobre cursos y otras actividades formativas que puedan ser de su interés, así como con fines estadísticos. 
Licitud: Consentimiento, contrato e interés legítimo. Comunicaciones: Organismos de la Seguridad Social, Administración Tributaria, Administración de Justicia, entidades financieras y aseguradoras. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir sus 
datos, así como darse de baja, oponerse al tratamiento, limitarlo y otros derechos que puede Ud. consultar en nuestra Política de Privacidad. Para ejercitar sus derechos puede escribirnos a dpd@fgua.es.
Información completa sobre nuestra política de privacidad: https://www.fgua.es/politica-privacidad/.
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