BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Vacaciones de Verano en el Centro Bíblico Betel 2021
PEQUES- 26 de junio al 3 de julio

NIÑOS 6 al 17 de julio

JÓVENES-20 AL 27 de julio

D/Dª.
NIF

Domicilio
Población

CP
Provincia

E-mail:

Teléfono Contacto 1:

Teléfono Contacto 2:
Edad

Fecha nacimiento:

Niño

Niña

Iglesia (denominación)
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que el interesado sea menor de 14 años).
,

D/Dª.
mayor de edad, con domicilio
, Población:

CP
DNI/NIF

, Provincia

, con

, del que se acompaña fotocopia, da su permiso para el

tratamiento de los datos de la persona arriba referenciada.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales, así como las imágenes y
videos tomados durante su estancia en Betel, serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros
cuyo responsable es MISIÓN BÍBLICA BETEL con CIF/NIF R4000014C debidamente inscritos en la
Agencia Española de Protección de datos, con el fin de prestarle los servicios de la Misión.
Consiente de forma expresa que sus datos e imágenes sean tratados por la entidad para dar
cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente, así como para remitirle información relativa a los
servicios prestados en esta entidad que sean de interés para usted.

En caso de CONSENTIR marque el que corresponda con una X:
Consiento el tratamiento para fines publicitarios relativos a los servicios prestados en la
entidad.
Consiento el tratamiento de imágenes y videos para la confección de la memoria anual,
página web, o cualquier otro medio expuesto al público.
Así mismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose al responsable de ficheros de MISIÓN BÍBLICA BETEL con CIF/NIF
R4000014C en el domicilio MISIÓN BÍBLICA BETEL, C/ LOS GUARDAS 7, 40100 REAL SITIO
DE SAN ILDEFONSO, Segovia, acompañando una fotocopia de su DNI.

En ………………………………, a ……… de ………………………………… de 20……

………………………………………………………………………… Firma
DOCUMENTO DE SEGURIDAD LOPD DE MISIÓN BÍBLICA BETEL EDICION DE (01/07/2018)

del interesado

