Inscripción Escuela de Música
Curso 2018/19

ENTREGAR ESTA HOJA EN SECRETARIA

Datos Personales:
Nombre:

Apellidos:
Nombre de la madre:
Correo electrónico:
Teléfono:

Nombre del padre:
Correo electrónico:
Teléfono:

Actividad en la que se inscribe:

Indicar el instrumento:

2.

2.

1.

1.

Coordinador Escuela de Música: Alberto Sánchez Delance (sandel.cmp@ceu.es)

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria
Abonara mensualmente ……………………… €
Nombre del titular………………………………………………………………………………..
La emisión de recibos se efectuará en la misma cuenta que el recibo del colegio.
Firmado:

En Madrid a ________________de _________________________________de 20___

Inscripción Escuela de Música
Curso 2018/19

Información básica sobre Protección de Datos (Inscripción Actividades Colegios)
Responsable
“Fundación Universitaria San Pablo-CEU”
Finalidad
Tramitación de la inscripción en actividades, cursos y eventos
organizados o impulsados por la entidad y gestión de los servicios
vinculados con la inscripción.
Legitimación
Consentimiento del interesado.
Destinatarios
Está prevista la cesión de datos de carácter personal a terceros (ver
información adicional).
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos
Acceso, rectificación, limitación del tratamiento y a presentar
reclamaciones ante las autoridades de control, así como otros derechos,
tal y como se explica en la información adicional.
Información
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
adicional
datos en nuestra página web:
http://www.ceu.es/protecciondatosactividadescolegios2
Uso de la imagen

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para permitir a
“Fundación Universitaria San Pablo-CEU” la reproducción total o parcial de la imagen de su hijo, captada
durante la celebración de las actividades, cursos y eventos que organice el centro, respetándose en todo
caso los derechos reconocidos en dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es
de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o promoción de las actividades que se
desarrollan desde la “Fundación Universitaria San Pablo-CEU”, así como para que los padres y/o tutores
de los asistentes a dichas actividades puedan tener constancia del transcurso de las mismas, a través de
los soportes de comunicación, sitios web y redes sociales de la “Fundación Universitaria San Pablo-CEU”.
Así mismo, las imágenes también podrán ser utilizadas y expuestas en el recinto escolar, así como en el
anuario, calendario, agendas y demás publicaciones que edite la “Fundación Universitaria San Pablo-CEU”.

☐ Autorizo

La firma la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas

Firma del padre

Firma de la madre

Inscripción Escuela de Música
Curso 2018/19

Información adicional sobre Protección de Datos (Inscripción Actividades Colegios)

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le
informamos de que sus datos y los de su hijo/a obtenidos en el proceso de inscripción en las actividades
extraescolares organizados por el centro serán tratados bajo la responsabilidad de “Fundación
Universitaria San Pablo-CEU” , con la finalidad de tramitar y gestionar dicha inscripción. Le informamos
de que no está prevista la elaboración de perfiles.

“Fundación Universitaria San Pablo-CEU” informa de que los tratamientos indicados se encuentran
legitimados en el consentimiento de los interesados o, en su caso, de sus representantes
legales, otorgado con la inscripción del alumno a las actividades.
Del mismo modo “Fundación Universitaria San Pablo-CEU” le informa de que los datos personales
contenidos en la presente inscripción serán conservados mientras perdure la relación jurídica.

Con la firma de la solicitud consiente expresamente la comunicación de sus datos personales y los de su
hijo/a por parte de “Fundación Universitaria San Pablo-CEU”, a Fundaciones, Instituciones y Centros,
dependientes o vinculados con “Fundación Universitaria San Pablo-CEU” (*), con finalidades propias de
gestión, así como para poder mantenerle informado de las actividades y proyectos que llevan a cabo. Del
mismo modo, consiente la comunicación de sus datos a terceras entidades encargadas de la gestión de la
actividad en la que se ha realizado la inscripción solo en aquellos casos en los que esta comunicación sea
estrictamente necesaria para la celebración de la misma.
Le informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.

Asimismo se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de “Fundación
Universitaria San Pablo-CEU”, dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Tutor nº 35 - 28008
Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse
a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como
también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como a la retirada del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a
_____________________, dirección C/ _________________, o al correo electrónico ________________.

*Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo
Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San
Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación
Católica de Propagandistas.

