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                                                                             Número de inscripción: ____ 

 

Taller escénico View Points impartido por Teatro LAB Madrid  

4 y 5 de abril en el Teatro Romea. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN de: 

 

Nombre completo: 

Edad: 

En caso de ser menor de edad, nombre completo del tutor/a legal: 

 

Dni: _______________ 

¿El/la menor está autorizado a irse solo? 

Si     No 

La persona encargada de recoger al menor es (nombre y dni): 

_____________________________________________________________________ 

Correo electrónico (en mayúscula):_______________________________________ 

Teléfono de contacto: __________________________________________________ 

Necesita algún tipo de adaptación: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 
 
CLAUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA RECOGIDA DE DATOS 

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento UE 

2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y resto de normativas vigentes, el Responsable del 

Tratamiento, en adelante RT, le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su sistema de 

tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha normativa, con la finalidad de la ejecución 

de la prestación de servicios contratada y para el mantenimiento de la relación jurídico - negocial surgida entre 

ambos, durante el tiempo imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos 

de prescripción legal. 

 

Además, UD. consiente expresamente, como titular de los datos, a que éstos puedan ser comunicados a los 

Encargados del Tratamiento (asesorías fiscales, laborales, legales, soporte informático y cualesquiera que preste un 

servicio al RT con acceso a datos, etc.), siempre que esta cesión responda a una necesidad para el desarrollo, 

cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones surgidas de esta relación, según los criterios organizativos 

del RT. 
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Asimismo Ud. autoriza expresamente a que RT pueda enviarle a través de su correo electrónico o teléfono 

móvil (incluidos servicios de mensajería instantánea del tipo WhatsApp, Telegram, Line, Spotbros, WeChat, Snapchat, 

Facebook Messenger, etc.), todo tipo de información referente a los servicios que presta, ofertas, promociones, etc. 
 

    D SI D NO 

UD.  autoriza  expresamente  a  que  sus  datos  puedan  ser  objeto  de  una  transferencia internacional de datos a 

ESPAÑA (País de la Transferencia internacional). 
 

D SI       D NO 
 
UD. Autoriza expresamente a la realización de fotografías y/o reportajes de vídeo que incluyan la imagen del titular de los 
datos, con la única finalidad de la promoción, publicidad de la actividad que desarrolla el responsable; así como la posibilidad 
de incluirlas en su página Web y/o Redes Sociales de Teatro Lab Madrid.  
 

D SI       D NO 

Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición, revocación del 

consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento, deberán dirigirse a El Relo Producciones S.L., Paseo Simón 

Abril, 12, Albacete, C.P 02003, mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección 

gaspar@elrelo.es. También puede presentar reclamación ante la AEPD 

En el caso de no dar sus consentimientos parciales a las clausulas anteriores, podrá conllevar la imposibilidad 

de ejecutar la prestación del servicio solicitado o impedir  el mantenimiento laboral surgido entre las partes. 

 

El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente cláusula. Y para que conste a 

los efectos oportunos, firma el presente documento. 

 

 

 

 
Fdo.  

 

 

 

 

D./Dª _____________________________________________ con DNI _______________

mailto:gaspar@elrelo.es

