
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:_______________________________________________________________
Edad:______ Fecha de Nacimiento:____/____/_______ Telf.Fijo:_________________________
Telf.Movil:_________________E-mail:_________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
Ciudad:_________________________ Provincia:_________________Código Postal:___________
Iglesia:__________________________________________________________________________

OTROS DATOS
¿Eres alérgico a algún alimento o medicina?___SI   ___NO
¿Cuál?__________________________________________________________________________
¿Padeces algún problema de salud que pudiera causar una emergencia?___SI  ___NO
(Ejemplo): Diabetes, Epilepsia, Corazón, Etc…
¿Cuál?______________________________________________
Observaciones:______________________________________________

DATOS DEL TUTOR
Nombre y Apellidos:_______________________________________________________________
Telf.Casa:_________________________Telf. Móvil_______________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________________________________________DNI:_____________________________
Dirección: _______________________________________________________________________

He leído y acepto las condiciones que figuran en el reverso de la pàgina y autorizo a mi hijo/a a 
asistir a la actividad Fridays de JPC los viernes de 19h a 21:30h. , y asimismo a tomar las medidas 
oportunas en caso de necesidad. También autoriza a esta entidad a utilizar materiales fotográficos
fotográficos para propósitos documentales y la promoción de sus actividades.

COSTE DE LA ACTIVIDAD
Los	gastos	que	supone	la	actividad	son	de	10€/mes	por	participante.
Asumo	el	coste	de	la	actividad.
Necesito	que	otra	persona	me	apoye.
Ya	estoy	colaborando	"Club	de	Amigos"

Quiero	cubrir	los	gastos	de	otro	participante	o	donar	para	otras	actividades	de	JPC.
		5	€															10€															20€																	30€																50€																	100€														Otra		____€

Número	de	cuenta:					_	_	_	_		/	_	_	_	_	/		_	_	_	_			_	_	_	_				_	_	_	_			_	_	_	_

Firma:

JPC-FRIDAYS	

___de________de_______

Juventud	para	Cristo	
C/26	de	Gener	3-5	
	93	45	45	211		
08014	-	Barcelona		 HOJA	DE	INSCRIPCIÓN	



ALUMNOS: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de carácter Personal, JUVENTUD PARA CRISTO (en adelante EL CENTRO), con
C.I.F. número R0800520I y domiciliado en C/26 de Gener de 1641, 08014 BARCELONA,
Barcelona, Barcelona le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte
del fichero GESTIÓN ESCOLAR (en adelante el "Fichero"), debidamente inscrito ante
la Agencia Española de Protección de Datos.

El CENTRO le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados y, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de datos de 
carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y restante normativa de aplicación 
le informa que:

a) Todos los datos de carácter personal facilitados al CENTRO serán tratados por éste de 
acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán incorporados en el 
Fichero creado y mantenido bajo la responsabilidad del CENTRO, el cual ha sido debidamente
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos

b) Los datos son recabados con la finalidad de gestionar los datos de carácter personal de 
alumnos, padres, tutores o representantes legales, para LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ESCOLARES, EXTRAESCOLARES, ASÍ COMO PARA LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS 
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ESCOLAR DEL CENTRO.

c) Los datos de carácter personal incorporados en el Fichero podrán ser cedidos a la 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, BANCOS/CAJAS DE 
AHORRO y ENTIDADES ASEGURADORAS, ENTIDADES SANITARIAS, siempre y cuando 
dichas cesiones se realicen para las mismas finalidades que las establecidas en el
párrafo anterior, lo que usted acepta expresamente.

d) Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para
cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando al CENTRO una carta debidamente
firmada a C/26 de Gener de 1641, 08014 BARCELONA, Barcelona,Barcelona donde consten
claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse la fotocopia de su DNI/NIF
o documento que acredite su identidad.

e) A través de la firma del presente documento usted autoriza al CENTRO al tratamiento 
AUTOMATIZADO/NO AUTOMATIZADO de sus datos de carácter personal y todo ello de 
conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores.


