
II CAMINATA SALUDABLE
“POR UNA VIDA ACTIVA DESDE LA INFANCIA”

19 de octubre de 2014

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN VOLUNTARIO/A

Nombre y apellidos...............:

NIF........................................:

Dirección postal....................:

Correo electrónico................:

Teléfonos.- Fijo/Móvil.........:    

Edad.....................................:

Sexo.....................................:  H  □    /  M   □ 

Autorizo  al  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  en  Granada  a  ceder  mis  datos  personales  a  la
Federación  Andaluz  de  Montañismo  a  los  solos  efectos  de  mi  inclusión  en  el  seguro  de
responsabilidad civil y de accidentes contratado para el evento:    Sí  □         No   □

Los menores de edad que quieran participar como voluntario/a, deberán aportar junto al boletín de
inscripción la AUTORIZACIÓN firmada de su padre, madre o tutor.

PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter  Personal,  el  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  le  informa  que  los  datos  obtenidos  mediante  la
cumplimentación de este boletín de inscripción van a ser incorporados, para su traslado a la Federación Andaluza
de Montañismo, en un documento digital denominado  “Voluntarios juveniles en la II Caminata Saludable de
Granada”, de titularidad del Instituto Andaluz de la Juventud, informándole que la recogida y tratamiento de
dichos  datos  tienen  como finalidad  la  de gestionar  y tramitar  su  solicitud  de participación,  permitiendo su
inclusión en el ámbito subjetivo del seguro civil contratado por dicha Federación para el evento.
Asimismo,  se  le  informa  que  los  datos  de  carácter  personal  solicitados  son  absolutamente  necesarios  para
gestionar adecuadamente su solicitud de participación en dicho evento y, en caso de no ser suministrados, no
podremos atender debidamente dicha solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Juventud, con domicilio en C/ Ancha de
Santo  Domingo,  1,  1ª  planta,  18009  Granada,  o  a  través  del  correo  electrónico  en
informacion.gr.iaj@juntadeandalucia.es. 

mailto:informacion.gr.iaj@juntadeandalucia.es


AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD.

Don/doña__________________________________________________________

Como padre,  madre  o  tutor/a,  AUTORIZO  a  mi  hijo/a   o  menor  tutelado,  a  participar  como
voluntario/a en la actividad: II CAMINATA SALUDABLE “por una vida activa desde la infancia”
programada para celebrar en Granada el próximo día 19 de octubre de 2014.

En______________a______de octubre de 2014.

Fdo.-___________________________.
Nombre y firma del padre,madre o tutor.


