
  

SOCIO/A Nº   

NO SOCIO/A   

CONVOCATORIA 2018/2019 

 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES  

DE LA A.D.C. EPOPEYA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS   

TELÉFONO   

CORREO ELECTRÓNICO  

 
ACTIVIDADES  

 

CURSO DE FOTOGRAFÍA    

    

    

    

    

    

    

 
PLAZO ENTREGA INSCRIPCIONES: 

HASTA EL 26 de NOVIEMBRE de 2018 a las 20:00h. 

 
(clubepopeya@gmail.com o lunes y miércoles de 18:00h a 20:00h) 

Las personas que quieran participar en más de una actividad, será preciso que entreguen una ficha 

por cada actividad elegida.  
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y resto de la normativa 

española vigente, le informamos que todos los datos que nos ha facilitado, han sido incluidos en un fichero automatizado, del que 

es responsable ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL EPOPEYA, quien guardará y utilizará estos datos con la finalidad de prestarle 

el servicio que nos solicita. Sus datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para ejecutar el servicio solicitado 

y/o hasta que no exista ninguna previsión legal que haga necesario su almacenamiento (prescripción fiscal 4 ejercicios; prescripción 

mercantil, 6 ejercicios). Asimismo le informamos de que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales enviando un correo electrónico a 

clubepopeya@gmail.com o dirigiéndose por carta a ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL EPOPEYA C/Penélope, 1, 41020-SEVILLA 

(Sevilla), indicando el derecho que desea ejercer. Tiene derecho, igualmente, a retirar  el consentimiento prestado en cualquier 

momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado anteriormente. 

 

 

 

 

 

mailto:clubepopeya@gmail.com


 

 
 

 

Nombre_______________________________ 

DNI__________________________________ 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y resto de la normativa española vigente,  le informamos que los datos personales 
aportados serán tratados por ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL EPOPEYA. Le informamos que 
los datos que nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero en sistema mixto, del que es 
responsable ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL EPOPEYA. La finalidad de estos datos es tenerle 
identificado para prestarle el servicio que nos solicita. 
 
 Nos autoriza, si no se opone a ello, a que podamos remitirle información de los servicios y 
promociones que ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL EPOPEYA seleccione para sus clientes, 
ahora y en el futuro, a través de correo electrónico, correo ordinario, sms, WhatsApp, etc. o 
cualquier medio que disponga el responsable del tratamiento. 
 
Sus datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para ejecutar el servicio 
solicitado y/o hasta que no exista ninguna previsión legal que haga necesario su almacenamiento 
(prescripción fiscal 4 ejercicios; prescripción mercantil, 6 ejercicios). 
 
Asimismo le informamos de que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales enviando 
un correo electrónico a clubepopeya@gmail.com o dirigiéndose por carta a la dirección 
C/Penélope, 1, 41020-SEVILLA (Sevilla), indicando el derecho que desea ejercer. 
 
Tiene derecho, igualmente, a retirar  el consentimiento prestado en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado anteriormente. 
 
En SEVILLA, a____ de ___________ de _______ 
 
El Responsable Tratamiento                                            EL Titular de los datos (*) 
 
 
 
       
 
     NO    SI   Deseo que me remitan Información de sus servicios o Promociones 
     NO    SI   Acepto que se comuniquen conmigo por WHATSAPP 
 
 
(*) Menores de 14 años, deberán prestar consentimiento ambos progenitores en caso de patria 
potestad o tutela compartida 
 
 


