GRANJA-ESCUELA “ EL ACEBO “
SCDAD. COOP. MADRILEÑA DIÁLOGO
Pº Enrique Tierno Galván nº 3
28609-Villanueva de Perales ( Madrid )

Telf. /Fax : 91. 8137157
Móvil :
639.209497

FICHA INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN

DATOS PERSONALES
Primer apellido ______________________ Segundo apellido _________________________
Nombre_______________

Fecha de nacimiento ___ /______________/_______

SOCIEDAD COOP. MADRILEÑA DIÁLOGO N.I.F. F-78055894 Inscrita con el Nº 28/CM-669 en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid

Estudia en el Colegio_________________________ de______________________________

Nombre del padre ______________________ Nombre de la madre _____________________
Domicilio: C/ ________________________________ Nº______

Piso ____ D.P.________

Localidad ______________________________Teléfono_______________/ _____________

Observaciones :______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN

Padre/ Madre de______________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/ hija a participar en las actividades organizadas en la Granja-Escuela
“El Acebo”, durante los días comprendidos entre el______ de_____________________hasta
el_________de________________ .
____________ a _____ de _______________ de 2013

( Firma )

Cláusula de protección de datos Personales: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y
su Reglamento de Desarrollo, RD. 1720/2007, de 21 de diciembre, la Sociedad Cooperativa Madrileña Diálogo, actuando con el nombre comercial de Granja Escuela “ El Acebo” solicita
su autorización para llevar a cabo el tratamiento de los datos facilitados, quedando el Usuario informado de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados, no
automatizados y mixtos existentes en dicha Sociedad.
La titularidad de los referidos ficheros de datos personales corresponde a la Sociedad Cooperativa Madrileña Diálogo, con domicilio social en Pº Enrique Tierno Galván nº 3, 28609Villanueva de Perales ( Madrid ) con C.I.F. F78055894; y por consiguiente adquiere la condición de Responsable de los mismos, con las obligaciones legalmente inherentes a su
tratamiento y custodia que ello conlleva.
Asimismo, queda informado el Usuario de que los tratamientos automatizados, no automatizados y mixtos a que van a ser sometidos todos sus datos tienen como finalidad la adecuada
organización y prestación de las actividades que se desarrollen, así como para la remisión de información comercial de dicha Sociedad-Granja Escuela por cualquier medio: mailing,
teléfono, fax, o cualquier otro medio físico o telemático)
El Usuario queda, igualmente informado, sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, impugnación de valoraciones y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación, bien sea dirigiéndose a nuestra oficina sita en el Pº Enrique Tierno Galván
nº 3 – 28609 -Villanueva de Perales ( Madrid ) o a través del correo electrónico: charo@elacebo.com

