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RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN- GRUPO DE TEATRO “GALAPAGAR ACTÚA” - CURSO 2019-2020 
GRUPO A* – Lunes de 17:30 a 19:30 h.   GRUPO B* – Lunes 19:30 a 21 h. 
 

 
APELLIDOS: 
 

 

 
NOMBRE: 
 

  
FECHA: 

 

Precio:  Grupos A Y B: 40€/mes  
Formas de pago: En efectivo el 1er día del curso El número mínimo de alumnos necesario para configurar grupo será de 6. 
Inscripciones: Centro Cultural “La Pocilla” – 91 858 78 00; Ext. 196.  
Más información: grupoactuateatro@gmail.com 
 

INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES CENTRO CULTURAL “LA POCILLA” 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

 
ACTIVIDAD: 

 

 
GRUPO DE TEATRO GALAPAGAR ACTÚA (ADULTOS) - CURSO 2019-2020 
                      GRUPO A* – Lunes de 17:30 a 19:30h 
                      GRUPO B* – Lunes 19:30 a 21h 
                       

 

DATOS PERSONALES: 

 
APELLIDOS: 
 

 

 
NOMBRE: 

  
FECHA DE NACIMIENTO: 
 

 

 
DOMICILIO: 
 

 

 
LOCALIDAD: 
 

  
CÓDIGO POSTAL: 

 

 
TELÉFONO 1: 
TELÉFONO 2: 
 

 
 

 
DNI: 

 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 FIRMA:  

Información básica sobre el tratamiento de datos personales:  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez, s/n 
Finalidad del tratamiento: Control de los alumnos matriculados en las Escuelas Municipales (Música, Danza y Artes plásticas) y resto de actividades, 
así como el envío de la programación de las actividades culturales a los suscriptores en caso de que marque la casilla correspondiente. 
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1.b) RGPD - el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato (matriculación en una Escuela, Taller, 
Curso o Actividad) - art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada a través de la 
firma de la presente hoja de solicitud 
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es.  
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es. Destinatarios de los datos: no se realizan cesiones de datos a terceros 
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Cultura / Centro Cultural 

En el caso de estar interesado en recibir información sobre eventos y servicios de la Concejalía de Cultura marque esta casilla  
  

 
 

 

 

mailto:grupoactuateatro@gmail.com
mailto:protecciondedatos@galapagar.es
mailto:dpo@galapagar.es
http://transparencia.galapagar.es/


 

 

Autorización para Uso de Imagen 

 

Nombre, apellidos y DNI del interesado o de su representante legal: 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

El Ayuntamiento de Galapagar solicita su consentimiento expreso y conformidad para la grabación de su imagen durante el desarrollo del 

curso/taller/actividad GRUPO DE TEATRO GALAPAGAR ACTÚA y su posterior publicación en la web http://galapagar.es/ y en las redes sociales del 

Ayuntamiento, con la finalidad de dar publicidad a los cursos, talleres y actividades culturales llevadas a cabo por el Ayuntamiento en el Municipio. 

Esta autorización se refiere a la totalidad de usos que pueda tener la grabación de su imagen, utilizando los medios técnicos conocidos en la 

actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que 

pudieran atentar al derecho al honor del trabajador, su intimidad personal y familiar y su propia imagen, en los términos previstos en la Ley Orgánica 

1/82, de 5 de mayo.  

 

La presente autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de la imagen, por lo que la autorización, salvo que 

posteriormente manifieste su oposición, se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.  

 

Usted puede oponerse libremente a que el Ayuntamiento de Galapagar utilice su imagen bajo las condiciones descritas anteriormente, sin que ello 

condicione cualquier otra relación que Usted tenga con el Ayuntamiento. Igualmente, puede revocar su consentimiento, dirigiéndose al 

Ayuntamiento de Galapagar a las direcciones indicadas a continuación. 

 

Por lo tanto, la base que legitima el tratamiento de su imagen es su consentimiento dado al firmar el presente documento. Sus datos personales 

serán conservados por el Ayuntamiento de Galapagar mientras no se oponga al tratamiento con la finalidad indicada. 

 

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, portabilidad 

y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al Ayuntamiento de Galapagar, sito en la Plaza del Presidente Adolfo Suárez s/n, 28260, 

Galapagar, Madrid o a protecciondedatos@galapagar.es, aportando documentación que acredite su identidad. Ud. tiene derecho a presentar una 

reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (DPO) del Ayuntamiento de Galapagar en la dirección de correo electrónico indicada o ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si considera infringidos sus derechos. 

 

 

Fecha y firma del interesado o de su representante legal: 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 


