CURSO 2022
FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA TAURINA DE CASTELLÓN

Apellidos y nombre: _____________________________________________
D.N.I., NIE O Pasaporte: _____________________ Sexo: ___ Edad: _____
Nº carnet profesional (en su caso): _______________ Caduca: ___________
Fecha nacimiento: _______________________________ en ____________
Domicilio: ____________________________________________________
Localidad: ______________ C.P. _________ Provincia ________________
Teléfono: _______________________ Móvil: ________________________
E-mail________________________________________________________
Centro escolar: _____________________________________ Curso: _____
Número Seguridad Social: ________________________________________
Nombre y apellidos de la persona que autoriza el ingreso en la Escuela Taurina de
Castellón: ___________________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________
Teléfono de contacto: ____________________________________________

En caso de que el alumno/a sea menor de edad,
o
o

AUTORIZO
NO AUTORIZO

expresamente el desplazamiento del alumno/a en el servicio de transporte por carretera del
O.A.L. Escuela Taurina de Diputación de Castellón, para participar en las actividades
formativas desarrolladas por el Organismo durante el año 2022.
OBSERVACIONES:

Castelló de la Plana, a ____de ______________de 2022
Firma del alumno/a,

Firma del padre, madre o tutor

Fdo.: __________________

Fdo: _________________

O.A.L. Escuela Taurina de Castellón
Plaza de las Aulas, 7, Castelló de la Plana, 12001, tlf 964 359 668, escuelataurina@dipcas.es

Documentación que debe aportar el alumnado:
-

Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte
Fotocopia del número de Seguridad Social.
Una fotografía tipo carnet
Carnet de novillero (en su caso)
Certificado escolaridad o certificado de trabajo
Autorización publicación imágenes

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por la Diputación de Castellón, de acuerdo con lo
previsto en Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión de
inscripciones en los cursos de formación ofertados por la Escuela Taurina de Castellón y las
actividades relacionadas con dicha formación. Asimismo, podrá dirigirse a nuestro Delegado de
Protección de Datos: dpd@dipcas.es
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la
relación contractual mantenida con Usted mediante la formalización del presente documento de
solicitud de inscripción a cursos taurinos.
Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos,
según Ley.
Los datos serán conservados durante el tiempo que dure la formación y mientras no se solicite
su supresión por el interesado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con
fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, podrá presentar un escrito de forma presencial en el
Registro de Entrada de la Diputación: Plaza de las Aulas, 7, 12001, Castellón de la Plana o a
través de la Sede Electrónica de la Escuela Taurina https://escuelataurina.sedelectronica.es
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, en el caso de
presentar un escrito de forma presencial deberá mostrar el DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
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