
 

 

 

              FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES Y ACTIVIDADES MANCOMUNIDAD DE SS.SS. Y  

MUJER LA MALICIOSA 

 

 

 

 Autorizo el uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto al registro 

de actividades del tratamiento de este fichero. 

 Sí, deseo recibir información a través del mail acerca de este taller. 

 Sí, deseo recibir comunicaciones por whatsapp acerca de este taller. 

 Sí, deseo recibir comunicaciones e información a través del mail y whatsapp acerca de todas las actividades culturales que 

organice la Mancomunidad La Maliciosa. 

 

   

NOMBRE:  APELLIDOS:

DNI:  TEL:  MOVIL: FECHA NACIMIENTO: 

DOMICILIO  CALLE: 

Nº  MUNICIPIO: CP: 

E‐MAIL: 

NOMBRE:  APELLIDOS: 

DNI:  TEL:  MOVIL: 

DOMICILIO  
 

CALLE: 

Nº  MUNICIPIO:  CP: 

E‐MAIL: 

INTERESADO/A 

REPRESENTANTE 

(PADRE, MADRE 

O TUTOR) 

COMUNICACIONES 

 

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN LOS SIGUIENTES TALLERES O ACTIVIDADES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, con C.I.F. número P2800057H, domicilio en C/ Recaredo Collar, 6 – 

28440 Guadarrama (Madrid), teléfono 918541217 y correo electrónico protecciondatos@mancomunidad-lamaliciosa.org, en base a la 

Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, trata la información facilitada con el fin de organizar talleres 

y actividades culturales. 

 

Así mismo, solicitamos su consentimiento para el envío de información sobre futuras actividades y talleres organizadas por la 

Mancomunidad.   

 Autorizo   

 No autorizo 

 

La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, solicita su consentimiento para captar y publicar imágenes fotográficas en 

la página web, redes sociales y publicaciones para informar y mostrar las distintas actividades que ofrecemos desde el centro, y no usándose 

para otro tipo de finalidad, siempre de manera proporcional a la finalidad perseguida y garantizando el cumplimiento de lo establecido en la 

normativa vigente en materia de protección de datos.   

 

 Autorizo 

 No autorizo 

 

Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en los que exista una obligación legal o nos preste su consentimiento. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la Mancomunidad o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales.  

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa estamos tratando 

sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Tras haber sido informado según dispone la Ley, D./Dña. ____________________________________________, mayor de edad, 

provisto de D.N.I._________________________, con domicilio en ___________________________________________________, 

actuando, en nombre y representación propia, presta su consentimiento para que los datos sean tratados según las finalidades anteriormente 

descritas. 

 

 En Guadarrama, a ____ de _________________________ de 20____. 

 

 Firmado: _________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN A MENORES 

Yo, D./Dña.                                                            como padre/madre/tutor del interesado/a, le autorizo a participar en las 

actividades indicadas. 

Fdo.: 

AUTORIZACIÓN  FOTOGRAFÍAS:  La  ley  de  protección  de  datos  nos  obliga  a  disponer  de  autorización  paterna/materna  para  publicar  las  fotos  de  los 

menores  y  por  ello  solicitamos  el  consentimiento  de  los  padres,  o  tutores  legales  para  poder  publicar  las  imágenes,  en  las  cuales  aparezcan 

individualmente  o  en  grupo,  los  niños  y  niñas  participantes  en  esta  actividad.  Este  material  gráfico  puede  ser  publicado  en  los  medios  de  la 

Mancomunidad, siempre que no exista oposición expresa o previa. 

 SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO  

 NO DOY MI CONSENTIMIENTO 


