
Ficha de Inscripción 

Curso de Tecnificación de guías de montaña para personas con discapacidad visual 

DNI 1º Apellido 2º Apellido Nombre Club  Nº licencia 

      

 
 
 
 
 
 

Firmado.  

____________a_______de septiembre de 2018 

 

 

 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal se 
le informa que sus datos personalesserán incluidos en un fichero automatizado titularidad de Federación Andaluza de Deportes 
para Ciegos y el Comité de Montañismo Inclusivo de la Federación Andaluza de Montaña, siendo la finalidad de dicho tratamiento 
la gestión del curso, seminario o jornada referido, así como la utilización de los datos a efectosmeramente estadísticos. Queda 
igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de susdatos personales, para ello deberá remitir su escrito al área de Comunicación de la Federación Andaluza de Deporte para 
Ciegos al correo fadec@once.es 
 

Autorización para la publicación de imágenes de los participantes en el Curso de Tecnificación de 

guías de montaña para personas con discapacidad visual 

La organización del curso solicita de los participantes la forma de autorización o denegación  

para el uso de las fotografías y videos realizados durante la realización del curso con fines de divulgación 

de actividades de montañismo inclusivo por parte de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos y 

de la Federación Andaluza de Montaña.  

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la 

Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 

13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 Doy mi consentimiento 

No doy mi consentimiento  

 

Firmado.  

____________a_______de septiembre de 2018 

 

mailto:fadec@once.es

