
 

                                           

FICHA DE INSCRIPCIÓN DANZARTS 2020 

Nombre y apellidos del participante:  

Fecha de nacimiento:                                               Edad:  

Dirección:                                                                 C.P: 

Localidad:                                                                Email: 

Nombre de la madre:                                               Teléfono:  

Nombre del padre:                                                                        Teléfono: 

Cómo has conocido Danzarts:  

¿Sigue algún tipo de tratamiento médico? 

¿Alergia a algún medicamento o producto? 

Otras observaciones: 

Servicio madrugadores: SI / NO 

Fechas actividades (marca con una X las semanas que te interesan)  

   Semana del 22 al 26 de Junio____                                        Semana del 29 Junio al 3 de Julio____ 

   Semana del 6 al 10 de Julio____                                          Semana del 13 al 17 de Julio ____ 

   Semana del 20 al 24 de Julio____                                        Semana del 27 al 31 de Julio____        

 

En Zaragoza a                            de                                 de 2020 

                                                                                                                                                            FIRMADO 

                                                                                                                                              Interesado/madre/padre/tutor 

 

Nombre del firmante:  

DNI: 
 

 



Cesión de datos 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, le informamos sobre el tratamiento de los 
datos personales. 
Responsable del tratamiento: DANZARTS ESPACIO CREATIVO S.L.L. con C.I.F. nº: B99551251. Domicilio: C/ San Alberto Magno 1, Local 
8-9, 50011, Zaragoza Email: hola@danzarts.es 
Finalidad del tratamiento: prestación de los servicios contratados por el interesado, envío de información sobre las actividades y 
novedades de interés realizadas, domiciliación y gestión del pago de los servicios contratados, gestión contable y fiscal. Plazo de 
conservación de datos: tiempo marcado por la legislación aplicable o hasta que el interesado ejerza el derecho de supresión, oposición 
y/o limitación del tratamiento de los datos personales. 
Legitimación del tratamiento: Existencia de una relación comercial entre las partes y/o el consentimiento del interesado.  
Destinatarios: Los datos serán cedidos a la gestoría fiscal y entidades de gestión de pagos. No se realiza transferencia internacional de 
datos.  
 

AUTORIZO que me envíen información sobre novedades y actividades desarrolladas por DANZARTS. 

 NO AUTORIZO que me envíen información sobre novedades y actividades desarrolladas por DANZARTS. 

 

 

Autorización de derechos de imagen 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, 2016/679, le informamos que las imágenes tomadas 
durante el desarrollo de las actividades realizadas en Danzarts Espacio Creativo de la Calle San Alberto Magno 7, local 8-9, 50011 Zaragoza, 
y fuera de la misma en otras actividades, pasarán a formar parte de un archivo responsabilidad de DANZARTS ESPACIO CREATIVO S.L.L., 
y se utilizarán únicamente para: 
 
- Mantener un archivo de imágenes (fotografías/videos) de las actividades realizadas por el alumno en nuestro centro. 
- Ser publicadas en nuestra página Web y perfiles en redes sociales de la empresa. 

 
Estas imágenes no serán entregadas a otras terceras entidades, sin su consentimiento, salvo que la ley lo permita y serán tratadas según 
la normativa vigente de protección de datos personales. Serán conservadas durante un máximo de 2 años en nuestros archivos. 
Por todo ello le solicitamos su autorización. 
 

 AUTORIZO a DANZARTS ESPACIO CREATIVO S.L.L. al tratamiento de imágenes con las finalidades indicadas anteriormente. 
 

 NO AUTORIZO a DANZARTS ESPACIO CREATIVO S.L.L. al tratamiento de imágenes con las finalidades indicadas anteriormente. 
 
Asimismo le indicamos que el acceso y utilización por su parte de las imágenes en las que pueden aparecer otras personas o menores de 
edad implica un uso responsable de las mismas y de acuerdo a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales. 
 
Derechos: Si Ud. desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento puede 
hacerlo presencialmente en la dirección indicada. Tiene también derecho a retirar el consentimiento para el tratamiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.  
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede reclamar ante la Agencia de Protección de Datos 
(https://www.aepd.es/). Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web 
www.danzarts.es/politica de privacidad. Con la firma de este documento acepta el tratamiento de los datos personales. 

 
En Zaragoza a                         de                                      de 2020. 

                                                                                                                                                                   FIRMADO 
                                                                                                                                                      Interesado/madre/padre/tutor 

 

Nombre del firmante 

DNI: 

 

 

 

REALIZAR TRANSFERENCIA A ESTE NUMERO DE CUENTA  
 

 

Nombre del titular: Danzarts 
 
Número de cuenta: ES97 0128 0401 0001 0004 6935 
 
Concepto: Artes escénicas (nombre y apellidos del participante)  
 

 

 

 

https://www.aepd.es/
http://www.danzarts.es/politica%20de%20privacidad

