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BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS

Rellenar para niños autorización:
Nombre y Apellidos del niño…………………………………………………………………. Teléfono Móvil …………
Curso escolar………….. Edad…………….
Está interesado en tambores

Está interesado en cornetas, trompetas

Rellenar en caso de ser mayor de edad
Nombre y Apellidos del niño…………………………………………………………………. Teléfono Móvil …………
Estoy interesado en tambores

Estoy interesado en cornetas, trompetas

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES PARA LOS FINES
Y LAS ACTIVIDADES DE ESTA ENTIDAD RELIGIOSA. Responsable Identidad: datos que aparecen en
el encabezado. Los presentes datos pertenecerán a un archivo parroquial privado de la parroquia San Fco. Javier
de Pinto y sólo serán utilizados de acuerdos con los fines de la entidad religiosa, en conformidad con 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. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si la Parroquia S. Fco. Javier está tratando sus datos
personales. Podrá acceder, rectificar los datos inexactos, oponerse y cancelar sus datos, cuando no lo
consideren necesarios, presentando una solicitud por escrito a la parroquia de S. Fco Javier. Estos datos no se
cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. También autorizo al tratamiento de
archivo e informatización de estos datos y a recibir información de las actividades pastorales parroquiales
mediante llamada telefónica, mensaje al móvil, WhatsApp, u otro medio de comunicación. No autorizo para
otras informaciones u otros fines que no sean los de la institución eclesial.

Yo________________________________________________________DNI___________________________________
Autorizo a mi hijo a participar en este grupo y a la utilización de los datos conforme a lo expuesto
anteriormente.

Yo________________________________________________________DNI___________________________________
Autorizo a la utilización de los datos conforme a lo expuesto anteriormente.

Leído y aprobado

