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NOMBRE

APELLIDOS

NIF/NIE

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

PROVINCIA

EMAIL

TELEFONO FIJO / MÓVIL           / 

PROFESIÓN

ESTUDIANTE    SI   NO

FACULTAD          CURSO

IMPORTE DE MATRÍCULA: 30 € 

(10€ - ESTUDIANTES  presentando Carnet Universitario)

INGRESO EN CUENTA  ES39 0081 0340 5600 0148 1157

Concepto: Inscripción  II Jornadas Catedrales + Nombre y Apellidos

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CÁRACTER PERSONAL

En cumplimiento del RGPD UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que 

sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información del Cabildo Catedral de Cádiz, 

cuya finalidad es la gestión de los datos de los participantes en actividades para su coordinación integral y 

control, así como el envío de comunicaciones.

 

La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1a del citado RGPD, por la que el inte-

resado otorga al Cabildo Catedral de Cádiz,  el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 

Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre 

que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.

II Jornadas «Las Catedrales de Cádiz»

Cádiz, 25-27 de Marzo 2020

La Música en las Catedrales
INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE  TRATAMIENTO DE DATOS

continúa »
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  AUTORIZO  la  captación  y  difusión  de  imágenes  captadas  en  el  transcurso  de  las jornadas

 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales.

 

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación del 

tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia 

de su DNI a en la siguiente dirección: dpd@obispadocadizyceuta.es

 

En  caso  de  disconformidad,  Vd.  tiene  derecho  a  elevar  una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.agpd.es).

 

He sido informado y          autorizo expresamente el tratamiento. 

NOMBRE

APELLIDOS 

DNI:

FECHA (D/M/A)   /        / 2020

FIRMA

Remita esta hoja, firmada, junto con el comprobante de pago, por correo postal a:
II JORNADAS CATEDRALES DE CADIZ. 

Museo Catedral de Cádiz, 
Plaza Fray Félix s/n. 11005 Cádiz

o a los coordinadores por correo electrónico: 
secretariacabildocatedral@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN: Francisco G. Conde Mora / Ana Abia. Coordinadores

email: secretariacabildocatedral@gmail.com Teléfono: 956 754 163
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