
 

 

Datos Personales: 

 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________ 

DNI: _______________ 

Fecha de Nacimiento: ______________Edad: 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Teléfono/s: _____________________/____________________. 

Zona: 

  

  
1. Solicito participar en la actividad: curso “Bhakti Yoga, Alimentación y nutrición”. 

Formación teórico-práctico. Que tendrá lugar en la Sala de Exposiciones del 

ayuntamiento, los siguientes días: 

o 4 y 18 de octubre de 2019. 

o 8 y 22 de noviembre de 2019. 

o 13 y 27 de diciembre de 2019. 

2. Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18 de la Constitución 

Española 1978 y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, y del 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, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos),  DOY MI CONSENTIMIENTO para poder usar, y tratar tanto 

sus imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo durante la actividad, 

como los datos personales que se puedan solicitar para poder llevar a cabo la actividad. 

La utilización de estos datos personales será de uso estrictamente interno, mientras que 

las imágenes serán utilizadas para publicaciones internas (página web, blog, etc.), para 

la elaboración de documentos gráficos (presentaciones, pegatinas, boletines, memorias, 

y para la difusión de las actividades de la Concejalía de Acción Social. 

 

 
En El Rosario, a ___________ de ____________ de  2019. 

 

Fdo. 

 

 

INSCRIPCIÓN AL CURSO “Bhakti Yoga, 

Alimentación y nutrición”. 

Formación teórico-práctico 


