FICHA DE INCRIPCIÓN.
Deberá remitirse a la siguiente dirección deportes@aspacenavarra.org

DÍA Y LUGAR AL QUE SE INSCRIBE _________________________

DATOS PERSONALES
NOMBRE ________________ APELLIDOS _________________________

DIRECCIÓN ________________________________

VIENE A TRAVÉS DE UNA ASOCIACIÓN SI

TFNO ________________

NO

ENTIDAD______________________________

TIPO DE DISCAPACIDAD______________________________

¿CÓMO DESEA REALIZAR LA ACTIVIDAD?

SILLA MANUAL PROPIA
ORGANIZACIÓN

SILLA ELÉCTRICA PROPIA

¿REQUIERE VENIR CON ACOMPAÑANTE? SI

SILLA DE LA

NO

INFORMACIÓN NO REFLEJADA QUE QUIERA TRANSMITIR
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___

Todo acompañante o personal de asistencia será responsable de la persona que tenga a su
cargo, el equipo voluntario dispuesto para esta actividad está para velar por el buen
desarrollo de la actividad.
El seguro cubrirá exclusivamente a las personas que realicen la actividad (en ningún caso
a las personas acompañantes).

La Fundación Aspace Navarra Residencial es la responsable de tratamiento de los datos de
carácter personal que se utilizarán con la finalidad de realizar actividades de ocio y deporte. No
está prevista ninguna cesión de datos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como a limitar el tratamiento, para ello se podrán dirigir a la dirección del centro o
residencia. Puede consultar el listado de tratamiento de datos y la información adicional y
detallada sobre protección de datos en nuestra web: https://www.aspacenavarra.org
Se considera de interés recoger imágenes de nuestras actividades, con el fin de divulgar, ante
la sociedad, el trabajo realizado por nuestra parte, así como para tener un recuerdo histórico
de la evolución de nuestra institución.
Las imágenes, tanto de fotografías como vídeos se utilizaran en:





Noticias en los medios de comunicación, en los boletines informativos de Aspace
Navarra, en las redes sociales que utiliza la organización, así como en la página web.
En exposiciones con fines educativos, pedagógicos y de divulgación que permitan la
formación en diferentes instancias.
En folletos para publicitar las instalaciones que gestiona Aspace Navarra.

Mediante el presente escrito, los firmantes, manifiesta que no existe una intromisión ilegítima
en el ámbito del derecho de su intimidad y renuncian expresamente a cualquier retribución e
indemnización de sus derechos morales.

Autorización del representante legal para personas declaradas incapaces civilmente*
(*)Este apartado sólo deberá ser completado en el caso de personas declaradas incapaces civilmente
D./Dña. ___________________________________________ con DNI/NIE: _______________ actuando
como tutor/a_ del/de la persona indicada, autoriza al tratamiento de su imagen en los términos y
condiciones anteriormente expuestas.
Fdo.
Representante legal

Fdo.: titular de las imágenes

