
 
 
Instituto Andaluz de la Juventud 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO 

DNI/PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO SEXO 
Hombre        Mujer 

DOMICILIO 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

NACIONALIDAD ESPECIFICAR OTRA: 

ESPAÑOLA OTRA EUROPEA OTRA 
LUGAR DE NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

ESTUDIOS REALIZADOS O QUE ESTÉS REALIZANDO 

 
AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD 
NOMBRE  1º APELLIDO 2º APELLIDO 

DNI/PASAPORTE CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

DOMICILIO  

EN CALIDAD DE:                                                                                          FIRMA PADRE / MADRE / TUTOR / A                             
PADRE 
MADRE 
TUTOR/A 

Fdo.: 
 
Autorizo igualmente a que las grabaciones de la imagen, tanto en formato fotográfico como en vídeo, realizadas a mi hijo/a o persona menor tutelada por parte del Instituto Andaluz de la 
Juventud durante el desarrollo de la actividad, puedan servir de base para la elaboración de materiales o su publicación con la finalidad de promover el fomento de la participación, la 
promoción, la información y la formación en materia de juventud.. 

                         
                             En                                                 , a                       de                                             de 20 
        
                                                                                               FIRMA PERSONA SOLICITANTE 

 

 

            Fdo. 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSENTIMIENTO: 
Con la firma de esta solicitud, la persona interesada autoriza al Instituto Andaluz de la Juventud al tratamiento de sus datos personales. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Andaluz de la Juventud, cuya dirección postal es Avenida de Hytasa, nº 14 (41006) Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.iaj@juntadeandalucia.es. 
c) Los datos personales que nos proporciona serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión de solicitudes y/o demás trámites relacionados con actividades juveniles, 
cuya base jurídica es la Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1996, de 26 de diciembre.  
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información 
adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos, se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

 

JORNADAS IMPULSO EMPRENDEDORES

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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