FORMULARIO INSCRIPCIÓN

I CONCURSO DE RECOGIDOS Y MAQUILLAJES CON TOCADOS
IES PÉREZ DE AYALA
(Ciclos de Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior de la Familia Profesional de Imagen Personal)
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI / PASAPORTE
CALLE/AVENIDA
Nº
DIRECCIÓN

ESCALERA

PISO

PROVINCIA

POBLACIÓN
CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO
¿Qué estudia actualmente?

MODALIDAD EN LA QUE DESEA PARTICIPAR

RECOGIDO

MAQUILLAJE

Breve explicación de las razones que le llevan a participar:

¿Acepta los criterios establecidos para la selección del alumnado que participe?

SÍ

EL PARTICIPANTE
Lugar y Fecha:

Fdo:

IES Pérez Ayala
C/ Guillén Lafuerza s/n - 33010 Oviedo (Asturias)

Tfno: 985288863 Fax: 985288865
email: perezaya@educastur.org

1

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
D./Dña.:

DNI:

Fecha de Nacimiento:
Email:
Teléfono:
En caso de ser menor de edad deberá firmar la autorización el padre / madre/ tutor o tutora legal:
D./Dña.:

con DNI:

Email:

Teléfono:

al IES Pérez de Ayala, a hacer uso de las imágenes, fotografías, videos, material gráfico, o
Autorizo, SÍ
NO
parte del mismo en el que la o el titular interviene como participante, modelo o asistente.
Las imágenes pueden ser cedidas para:
• La promoción y difusión del concurso, tanto en prensa como en otro medio de comunicación.
• Difusión de la actividad a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad.
• Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
• Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.
La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad
del interesado o interesada respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica.
Esta autorización no se circunscribe a un ámbito temporal.
Lugar y Fecha:
Fdo:

El interesado/a

Fdo:

madre/padre/tutor o tutora legal

La declaración de cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD):
En cumplimiento de la LO 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados a través de esta inscripción
y/o autorización. Estos datos serán incorporados al fichero titularidad de la entidad IES Pérez de Ayala, (Plaza
Guillén Lafuerza, s/n - CP 33010 / Oviedo). Sus datos serán utilizados para dar validez a la inscripción al I Concurso de
Recogidos y Maquillaje con Tocados IES Pérez Ayala y/o a la presente autorización.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a través de la
siguiente dirección de mail:
•

perezaya@educastur.org

o por carta certificada especificando su nombre, apellidos y DNI en la siguiente dirección:
• Plaza Guillén Lafuerza, s/n - CP 33010 / Oviedo (Asturias)
Lugar y Fecha:

Fdo: Álvaro Valdés Menéndez
El Director

IES Pérez Ayala
C/ Guillén Lafuerza s/n - 33010 Oviedo (Asturias)

Tfno: 985288863 Fax: 985288865
email: perezaya@educastur.org

