SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
TORNEO ESCOLAR DE DEBATE
“LIBERTAD RELIGIOSA”
Se ruega rellenar el documento de forma mecanografiada y
se envíe por correo electrónico firmado y escaneado a:
debate.libertadreligiosa@ayudaalaiglesianecesitada.org.

DATOS DEL CENTRO
NOMBRE
DIRECCIÓN POSTAL

LOCALIDAD 							C.P.		PROVINCIA
TELÉFONO			E-MAIL
DIRECTOR DEL CENTRO

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO 1

EQUIPO 2

PROFESOR PREPARADOR								DNI
TELÉFONO			E-MAIL
Si el centro inscribe dos equipos, tendrá que cumplimentar dos inscripciones marcando el número que corresponde a cada equipo.

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CURSO

E-MAIL

SOLICITA:

Participar en el I TORNEO ESCOLAR DE DEBATE SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA de Ayuda a la Iglesia Necesitada e indica que informará del
desarrollo del mismo, al Consejo Escolar y a los padres de los alumnos implicados.
En Madrid, a ______ de _______________________ de 2018

FIRMA DIRECTOR DEL CENTRO
Con la firma, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos aquí facilitados con la finalidad de gestionar la participación del Centro Educativo que representa en el “I Torneo Escolar Debate sobre Libertad Religiosa” organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN España),
en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) de 27 de abril de 2016, en los artículos 5 y 6 de la L.O. 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Los datos suministrados serán incluidos y objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de ACN España que constan en su respectivo Registro de Actividades. Los datos
se conservarán sólo para convocar y gestionar futuras ediciones del precitado Torneo o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, sólo
serán utilizados para los fines antes mencionados, y se guardará la máxima confidencialidad de la información proporcionada, no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal, ni se realizará transferencia internacional de los mismos.
Podrá ejercer en cualquier momento y de forma gratuita, los derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación de los datos de carácter personal, así como el
de oposición a su tratamiento dirigiéndose a ACN España (C/Ferrer del Río Nº 14, 28028, Madrid), o al correo electrónico: protecciondedatos@ayudaalaiglesianecesitada.org. Igualmente, le recordamos que si no está satisfecho con la manera en que utilizamos la información facilitada o con nuestra respuesta ante el ejercicio
de cualquiera de los precitados derechos, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal.

C/ Ferrer del Río 14, 28028, Madrid z 91 725 92 12
ayudaalaiglesianecesitada.org

j info@ayudaalaiglesianecesitada.org

