
HOJA DE INSCRIPCIÓN: TALLERES PARA PADRES 

 
Nombre...........................Apellidos............................................................................. 

Domicilio.............................................................................Nº................Piso............. 

Población.................................................................................................................... 

Fecha de nacimiento........................................................................... Edad.............. 

Teléfono……………………………Correo electrónico………………………………….. 

 Talleres a los que quiero asistir en la Casa de la Cultura ( martes y jueves de 

19:00a 20:00 horas): 

Taller “Los riesgos en las Redes Sociales” (3 y 8 de noviembre). 

Taller “Instagram” (10 y 15 de noviembre). 

Taller “TikTok” (17 y 22 de noviembre). 

Taller “Twitch” (24 de noviembre). 

Taller “Facebook” (29 de noviembre y 1 de diciembre). 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

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 y la Ley Orgánica de Protección de 

Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 3/2018, de 5 de diciembre.  

El ayuntamiento de Colmenarejo, con domicilio en Plaza de la Constitución, 1, 28270, Madrid tratará los 

datos personales facilitados mediante esta ficha para la inscripción en la actividad anteriormente descrita 

y la inclusión de sus datos en el listado. Los datos serán gestionados por el Ayuntamiento de 

Colmenarejo. Siendo la base que legitima dicho tratamiento su consentimiento al realizar dicha 

inscripción. Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios 

estrictamente necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. 

El Ayuntamiento de Colmenarejo conservará los datos personales durante el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron, y una vez finalizada esta, durante el plazo legal en el 

que pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad derivada de su participación en las clases de 

informática y alfabetización digital. Los datos solicitados mediante el presente formulario son los 

estrictamente necesarios para la correcta consecución de la finalidad antes informada. En cualquier caso, 

podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante petición escrita remitida a sac@ayto-

colmenarejo.org. El Interesado podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPO) 

de Ayuntamiento de Colmenarejo, en la dirección de correo electrónico [dpdcolmenarejo@unive.es]. 

Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

protección de datos.  

En_____________________a_____de______________de______________________ 

Firma: 

Ayuntamiento de Colmenarejo 


