
LXXIV Fiesta de la Vendimia de Requena

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
DE DAMAS Y COMISIONADOS

MAYORES

INFANTILES

COMISIÓN A LA QUE DESEARÍA PERTENECER POR ORDEN DE PRIORIDAD

1.
2.
3.

DATOS DE LA DAMA
NOMBRE APELLIDOS

DOMICILIO C.POSTAL POBLACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO D.N.I. TELÉFONOS

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD, NOMBRE DEL PADRE O MADRE (QUE DEBERÁ SER SOCIO) Y D.N.I.

DATOS DEL COMISIONADO
NOMBRE APELLIDOS

DOMICILIO C.POSTAL POBLACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO D.N.I. TELÉFONOS

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD, NOMBRE DEL PADRE O MADRE (QUE DEBERÁ SER SOCIO) Y D.N.I.

ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER ENTREGADO JUNTO A LA FOTOCOPIA DEL D.N.I. DE LA DAMA Y DEL COMISIONADO



D./Dña. __________________________________________________________________________
en nombre propio (sólo componentes de la Fiesta mayores de edad)
en representación de menor de edad, como madre / padre / tutor legal de:
______________________________________________________________________________

Autorizo
No autorizo

A la Asociación Fiesta de la Vendimia de Requena y en su caso a la Comisión Central y Comisiones de
Barrio de la LXXIV Fiesta de la Vendimia, a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las
actividades que se desarrollen por parte de la entidad.

Las imágenes podrán ser usadas para:
o Uso divulgativo.
o Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad.
o Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
o Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales, así como material

audiovisual.

A tal efecto, la Asociación Fiesta de la Vendimia, puede ceder este material a terceros relacionados
directamente con la misma con el objetivo de desarrollar las funciones inherentes de la edición festiva
y de la propia asociación. La Asociación se compromete a que la utilización de estas imágenes en
ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad, ni será contraria a los intereses de las personas
objeto de estas, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección
jurídica del menor.

Y para que así conste, firmo la presente autorización.

En _____________________, a _____ de _____________________ de 20____

El/la interesado/a, o en su caso, su representación legal:

LXXIV Fiesta de la Vendimia de Requena

CONSENTIMIENTO CESIÓN Y USO
DE IMÁGENES Y AUDIOS

D. / Dña.:
D.N.I.:

Firmado (*):

D. / Dña.:
D.N.I.:

Firmado (*):

(*) En caso de no firmar ambos padres/madres/tutores legales, el firmante declara que actúa con el consentimiento del otro, exonerando de cualquier
responsabilidad legal que pudiera derivarse a la Asociación Fiesta de la Vendimia.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados a
través de esta autorización. Estos datos serán incorporados al fichero titularidad de la Asociación Fiesta de la Vendimia de Requena, inscrito en el Registro General
de la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos serán utilizados para dar validez a la presente autorización. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a través de la siguiente dirección de mail info@fiestavendimiarequena.com o por carta certificada
especificando su nombre, apellidos y DNI en la siguiente dirección: C/ Constitución, 117. CP 46340, Requena (Valencia)



D./Dña. ________________________________________ CON D.N.I. nº ______________________
en nombre propio (sólo componentes de la Fiesta mayores de edad)
en representación de menor de edad, como madre / padre / tutor legal de:
______________________________________________________________________________

En aras a dar cumplimiento al 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 estos datos y siguiendo las Recomendaciones e
Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), la Asociación Fiesta
de la Vendimia

INFORMA:
o Los datos de carácter personal solicitados y facilitados para la inscripción en la edición festiva,

van a ser incorporados a un fichero titularidad de la Asociación Fiesta de la Vendimia de
Requena, responsable y única destinataria de este.

o Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para la participación en la edición
festiva, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como
representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.

o Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente y bajo ningún concepto serán cedidos o tratados por terceras
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del
menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del
servicio.

o Uso de datos: a este respecto, puede ser necesaria la elaboración de listados de los
componentes (damas, comisionados y coordinadores), con indicación exclusiva de nombres,
apellidos y barrio de pertenencia, de cara a su exposición en canales oficiales físicos o
electrónicos, como la web de la Fiesta, la revista “El Trullo” o el Museo de la Fiesta de la
Vendimia entre otros, o para su cesión a terceros relacionados directamente con la misma con el
objetivo de desarrollar las funciones inherentes de la edición festiva y de la propia asociación.

o Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, a través de la siguiente dirección de mail
info@fiestavendimiarequena.com o por carta certificada especificando su nombre, apellidos y
D.N.I. en la siguiente dirección: C/ Constitución, 117. CP 46340, Requena (Valencia)..

En _____________________, a _____ de _____________________ de 20____

Firmado: ____________________________________

LXXIV Fiesta de la Vendimia de Requena

CONSENTIMIENTO CESIÓN
DE DATOS PERSONALES

mailto:info@fiestavendimiarequena.com?subject=DERECHOS%20PROTECCI%C3%93N%20DE%20DATOS%20PERSONALES
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