
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  TALLER DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES  

JUEVES 13 JUNIO 2019.             De 10.00 h a 14.00 h 

QUINTO. Avda Constitución, 16. (sede comarca Ribera Baja del Ebro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA ANTES DEL 7 DE JUNIO : jovenes@cedemar.es 

INCLUYE COMIDA EN QUINTO  

TRANSPORTE A CARGO DE LOS PARTICIPANTES  

NOMBRE Y APELLIDOS 

MUNICIPIO Y COMARCA 

TELÉFONO - EMAIL 

FECHA NACIMIENTO                                                                                      DNI  

 

NOMBRE Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECES: 

DUDAS QUE TE GUSTARÍA RESOLVER EN LA SESIÓN: 

OBSERVACIONES (Intolerancias, Dieta especial, Alergias..)  

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA Y MANIFIESTA QUE: 

Autoriza expresamente al CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL MAR DE ARAGÓN con domicilio en Calle Mayor 10, bajo. 50700 Caspe, 

Zaragoza, con CIF V50645464 a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal de quien firma, o actúa como representante legal o tutor, de 

alguna persona menor de edad. Así mismo declara que se le ha informado convenientemente acerca del derecho recogido en el art. 13 del RGPD 

Además, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que Jóvenes Dinamizadores Rurales pueda utilizar indistintamente todas las 

imágenes,  fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico, etc., (en adelante “las Imágenes”) o parte de las mismas en las que intervengo como 

participante, con el objeto de darle difusión a la actividad en la que me inscribo o al propio proyecto. Asimismo, autorizo la comunicación o cesión de 

las imágenes en las que aparezco, a las Entidades que Jóvenes Dinamizadores Rurales considere oportunas, siempre que esta comunicación se limite a 

la finalidad de difusión de la actividad o del proyecto.  

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden 

público, en los términos previstos en la legislación vigente en España. La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente acuerdo, se 

entiende hecha con carácter gratuito.  JÓVENES DINAMIZADORES RURALES se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer un tercero 

de las Imágenes fuera del ámbito del objeto del presente acuerdo.  Y en prueba de aceptación y conformidad, firmo el presente documento. 

El proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales no se responsabiliza de aquellas actuaciones, que, en el marco de la actividad, voluntaria o 

accidentalmente realice el abajo firmante y que supongan un menoscabo para su salud o para la de otros. Del mismo modo el abajo firmante será 

responsable de los posibles daños materiales que él o ella ocasionara durante la actividad. 

 

En                               a              de                                     20    

 

FIRMADO  

 

 

 

 


