
TALLER DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
 TALLERES OFERTADOS Puede apuntarse  a los tres. Señale  

AULA MAGNA ESCUELA DE ARTE DE CÁDIZ 

10:30 a 13:30 

 

□ 13 MAYO 

ESPACIO ECCO  

17:00 a 20:00 
 

□ 26 mayo 

□ 27 mayo 
 

 

NOMBRE: DNI: 

APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: (CALLE, Nº, LOCALIDAD) FIRMA: 

TELÉFONO: FECHA DE NACIMIENTO: 

CORREO E.: 

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR / TUTORA (a cumplimentar en caso de menores de 14 años 

NOMBRE: DNI: 

APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: (CALLE, Nº, LOCALIDAD) EN CASO DE SER DISTINTA A LA ANTERIOR FIRMA: 

TELÉFONO: FECHA DE NACIMIENTO: 

CORREO E.: 

 
CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN TALLERES CON OBTENCIÓN DE DATOS DEL INTERESADO/A 

 
Conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), consiento que mis datos sean tratados bajo la 

responsabilidad del Laboratorio Social COEDPA para participar en los talleres de Corto Documental “OCÉANO DE IDEAS. Concurso de 

cortos sostenibles” y enviarme información de sus productos y servicios, conservándolos mientras haya un interés mutuo para ello. La 

finalidad del tratamiento es la gestión de las inscripciones a cursos, talleres y charlas. 

Asimismo, con la firma del presente, autorizo a Laboratorio Social COEDPA para mi imagen puedan aparecer publicados en la web de 

juveinred.uca.es, indess.uca.es/, csif.es, boletines del mismo o en cualquier otra publicación que la organización considere procedente, 

con la finalidad de promocionar y/o publicitar en cualquier medio el taller  de Corto Documental “OCÉANO DE IDEAS. Concurso de 

cortos sostenibles”, y el documental de Juventud en Red sin que suponga contraprestación adicional alguna para el/la participante. 

Me doy por informado/a que tengo derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad y supresión de mis datos y los de limitación y oposición al tratamiento dirigiéndome a  Laboratorio Social 

COEDPA Avda. de la Universidad, 4 (Campus de la Asunción), 11406, Jerez de la Frontera, Cádiz al mail ucaoceanodeideas@gmail.com 

Sus datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 

las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Consentimiento 

Presto mi consentimiento para que se traten mis datos personales para la gestión de las inscripciones a cursos, talleres y charlas. 

Presto mi consentimiento para que mis datos y mi imagen sea grabada y difundida en la televisión, redes sociales y web  

Presto mi consentimiento para que se me envíen comunicaciones a través de correo electrónico o redes sociales relacionadas con 

información sobre cursos, talleres o actividades de Laboratorio Social COEDPA 

Fecha                               Firma 

mailto:ucaoceanodeideas@gmail.com

