IV Concurso de Danza del Baix Montseny
Teatro Ateneu Sant Celoni
9 de Marzo de 2019

Hoja de Inscripción workshop
Nombre escuela: ____________________________________________________________
Director/a: ____________________________
Dirección:____________________________________________________________
Profesor/a: ____________________________
Tel ___________________________________ email: ___________________________________________________________________________
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Firma y dni director

de
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Sello de la escuela

IV Concurso de Danza del Baix Montseny
Teatro Ateneu Sant Celoni
9 de Marzo de 2019

Autoritzación Participación y Derechos de Imagen
El/la
senñor/a____________________________________________________________
__________ con DNI_________________________ como Padre o Madre o
Tutor/a legal o Concursante (marcar la opción correspondiente) AUTORIZA a
((nombre concursante o a sí mismo))
______________________________________________de la
Escuela_______________________________ a:
X

X

X

Ceder los derechos de imagen en las fotos y grabaciones realizadas en el desarrollo del "IV
Concurso de Danza del Baix Montseny" a la Asociación de baile TALP, entidad responsable
de la Organización del Concurso para su reproducción, distribución y difusión con fines
comerciales y sin limitación de tiempo.
Participar en el IV Concurso de Danza del Baix Montseny, que tendrá lugar el día 9 de
marzo de 2019 en el Teatro Ateneo de Sant Celoni.
En el caso de los menores de edad delega su custodia durante el desarrollo del IV
Concurso de Danza del Baix Montseny al/a
profesor/a__________________________________________, con
DNI_______________________.

Xx

He leído y acepto la política de privacidad de datos. Responsable: Associació de Ball Tots
A La Pista (TALP) Identidad: Majo Mexa ‐ Concurso Danza NIF: G179982279 Dirección: C /
dos de Mayo, 200, entlo. 3ª Tel: 626 37 52 43 Correo electrónico: info [a]
concursdansamontseny.com. En la Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) tratamos la
información que nos facilita con el fin de realizar el Concurso de Danza del Baix Montseny.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga relación con el Concurso
de Danza o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos que existe una obligación legal. Usted
ti
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d
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f
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b sii en ell C
Concurso d
de D
Danza estamos
t
ttratan
t sus
datos personales por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos
Xx inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarias.
X

___________________a______de_______________________de 201__
Firma del tutor/a o concursante

