
 

Asociación Juvenil El Manantial 
 

FICHA PARA LA INSCRIPCIÓN A LA MARCHA DEL 
MANANTIAL DEL 31 DE JULIO DE 2021  

 
 

 
Ciudad Rodrigo  a 1 de julio de 2021 

Datos del participante:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS : ________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO__________________  PARROQUIA :  ____ ____________________ 
 
DOMICILIO ____________________________________________________________________ 
 
LOCALIDAD _____________________________________________ C.P. __________________ 
 
N.I.F. ___________________________   TELÉFONO: __________________________________ 
 
e- Mail:  _______________________________________________________________________ 
 
 
 
DATOS DE LOS PADRES O EN SU CASO REPRESENTANTES LEGALES 
 
NOMBRE Y APELLIDOS  DEL PADRE/MADRE/ REPRESENTANTE O CUSTODIO LEGAL:   
 
______________________________________________________________________________ 
 
DNI: ______________________    TELÉFONO: _______________________________________ 
 
 
e- mail: 

 
FIRMA. (OBLIGATORIO) Con mi firma consiento la utilización de imagen y sonido grabados para 
publicación en las páginas y redes del grupo y parroquias participantes exclusivamente para los fines 
propios pastorales. Asimismo consiento en que los datos de contacto que comunico se utilicen para la 
comunicación del grupo con los participantes de las actividades.  
 
 
 
 
 
PARTICIPANTE: _____________________      PADRE/MADRE/TUTOR:____________________ 
 
 

 
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. 
La finalidad de su recogida es únicamente la realización de las tareas de pastoral propias de LA ENTIDAD con 
las que el firmante  consiente con su firma. 
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de la 
ASOCIACIÓN JUVENIL EL MANANTIAL. DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO. 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, 
oposición y portabilidad de manera gratuita mediante fotocopia de su DNI y carta dirigida a la siguiente 
dirección: Asociación Juvenil El Manantial. Plaza Herrasti, 1 37500 Ciudad Rodrigo. 


