
 “CRECIENDO JUNTAS”
 

YOGA  I   (Lunes de 9:30 a 11:00)   PILATES  I (Martes y Jueves de 9:30 a 10:30) 
YOGA  II  (Lunes de 11:30 a 13:00)   PILATES  II (Martes y Jueves de 11:00 a 12:00)
YOGA III  (Miércoles de 11:00 a 12:30)   PILATES III (Lunes y Miércoles de 9:30 a 10:30)
YOGA IV  (Lunes  de 16:00 a 17:30)   PILATES IV (Martes y Jueves de 18:00 a 19:00)
YOGA V   (Lunes de 18:00 a 19:30)   PILATES V (Miércoles y Viernes de 17:00a 18:00)
DIBUJO Y PINTURA I (Martes de 9:30 a 11:30)   PILATES VI (Martes y Jueves de 18:00 a 19:00)
DIBUJO Y PINTURA II (Martes de 12:00 a 14:00)   PILATES VII (Martes y Jueves de 19:30 a 20:30) 
ARTESANIA CREATIVA I (Jueves de 9:30 a 11:30)   BIODANZA (Viernes de 10:00 a 12:00)
ARTESANIA CREATIVA II ( Jueves de 17:00 a 19:00)   DANZA Y EMPODERAMIENTO (Lunes y Miércoles de 

                           20:00 a 21:00)

DATOS PERSONALES :

APELLIDOS   …………………………………..…NOMBRE  ……………………

N.I.F.  ………………………………. FECHA DE NACIMIENTO ………………….

ESTADO CIVIL . ……………………  NIVEL DE ESTUDIOS……………………...

N.º HIJOS ………    OCUPACIÓN………………………………………………….

TELÉFONO : ….…………………... e-mail ………………………..………………

DIRECCIÓN : …………………………………………………………………………

POBLACION ……………………………………….    C.P. ……...…………………..

D/Dª.........................................................................................  mayor de  edad con DNI nº..............................,  con domicilio  en.....................................................,  por medio del  presente  documento,
manifiesto que:

He sido informado y que he dado mi consentimiento expreso (en lo sucesivo, el «consentimiento») conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y
demás normativa de desarrollo en base a los siguientes términos y condiciones para que :

En cualquier momento puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, sin coste alguno, dirigiéndose por correo ordinario a
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA en la dirección Plaza de España, 6 – La Rinconada, 41309  y  en el email delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es adjuntando la fotocopia de mi
documento de identidad o pasaporte.

Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. muestra su conformidad con lo en esta cláusula detallado, de acuerdo con la firma estampada en el presente documento.

En ____________ a ___ de ___________ de 2020
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FIRMA CONFORMIDAD 

Información Básica sobre Protección de Datos

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

Finalidad del tratamiento
Realizar la gestión de la solicitud de actividades organizadas desde el Centro de la Mujer, así como para el seguimiento y mantenimiento de
nuestra relación por medio del envío de información por cualquier medio acerca de nuestras actividades que pudieran ser de su interés,
incluyendo medios electrónicos.

Legitimación del tratamiento Consentimiento del interesado (art. 6.1.a. RGPD) 

Destinatarios
Sus  datos  podrán  ser  cedidos  a  aquellas Administraciones Públicas  que  lo  requieran  en virtud  de  disposición  legal.  No  se  realizará
transferencia internacional de datos.

Derechos
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección solicitándolo en la dirección  Plaza de España, 6 – La Rinconada, 
41309  y  en el email  de  mailto:delegadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es  legadodeprotecciondedatos@aytolarinconada.es  

En ____________ a ___ de ___________ de 2020
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