
                       

(castellano/galego) 

Formulario  de inscripción al curso 

 

NOMBRE DEL CURSO:        ___________________________________________________________________ 

LUGAR:    O PORRIÑO                 FECHA:________________________________________________________ 

 
 

Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas. Rellenar TODAS la casillas de la ficha, gracias. 
 
 

 

Nombre: _________________________ Apellidos: __________________________ 

 D.N.I.:   Permiso de 
conducir:  Se adjunta copia (obligatorio) 

Sexo:  H  M 

 

Domicilio: __________________________________________ nº: ____________ Piso: __________ 

Localidad  Provincia:  C.P:  

 

Correo-
electrónico: 

 

 

Tfnos: Casa:  Movil. 

 

 

 Estoy inscrito/a en el padrón de O Porriño con una antigüedad de  6 meses o más. Requisito indispensable para participar en el curso. 

Doy mi consentimiento al Ayuntamiento de O Porriño, y accedo a participar, para el uso o la reproducción de las secuencias filmadas en vídeo, 
fotografías o grabaciones de la voz de mi persona que se puedan obtener durante la celebración del curso que se solicita, así como a que se realicen las 
comprobaciones que se estimen oportunas para la veracidad de los datos expresados y las fechas en vigor de la documentación o situación personal que 
se exige. 

Entiendo que el uso de la imagen o de la voz del participante, será principalmente para fines de la enseñanza o de la promoción de programa y 
publicidad del curso. 

 Las secuencias filmadas pueden usarse para los siguientes fines:  Las presentaciones en conferencias.  Las presentaciones educativas. El fragmento de 
vídeo en la página electrónica, en la web del propio ayuntamiento y en las páginas promocionales en redes sociales. Se me informará acerca del uso de 
la grabación en vídeo o fotografías para cualquier otro fin, diferente a los anteriormente citados. No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la 
vigencia de esta autorización; ni tampoco existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material. Esta autorización 
se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan recopilar como parte del desarrollo del curso y para los fines que se indican en 
este documento. 

Lo que se hace constar y firmo, dando mi consentimiento y por enterado de los derechos que me asisten, en la fecha que se indica. 

D./Dña._________________________________________ 

Porriño, ____ de ____________ de 2019 

NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, do 5 de diciembre de protección de Datos de Carácter Personal y garantía de derechos digitales, se informa de que los datos personales 
facilitados en este formulario, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de los poderes de esta administración y se incorporaran a los ficheros que componen la base de datos de este Ayuntamiento 
ante el que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán revelados a terceros, a no ser que sea expresamente permitido 
y/o requerido por ley. 



                       

(castellano/galego) 

Formulario  de inscrición ao curso  

 

NOME DO CURSO:        ___________________________________________________________________ 

LUGAR:    O PORRIÑO                 DATA:________________________________________________________ 

 
 

Por favor, escribir con letra clara e en maiúsculas. Enche TODOS os cadros do ficheiro, gracias. 
 
 

 

Nome: _________________________ Apelidos: __________________________ 

  

D.N.I.:   Carné de 
conducir:  achégase copia (obrigatorio) 

Sexo:  H  M 

 

Domicilio: __________________________________________ nº: ____________ Piso: __________ 

Localidade  Provincia:  C.P:  

 

Correo-electrónico:  

 

Tfnos: Casa:  Móbil. 

 

 Estou inscrito/a no padrón de O Porriño cunha antigüidade de  6 meses ou máis. Requisito indispensable para participar no curso . 

Dou o meu consentimento ao Concello de O Porriño, e acepto participar, para o uso ou reprodución das imaxes rodadas en vídeo, fotografías ou 
gravacións da voz da miña persoa que se poden obter durante a celebración do curso solicitado, así como a que se realicen as comprobacións que se 
estimen oportunas para a veracidade dos datos expresados e as datas en vigor da documentación e/ou situación persoal que se esixe 

Entendo que o uso da imaxe ou voz do participante será principalmente co fin de ensinar ou promover o programa e a publicidade do curso. 

As secuencias filmadas poden utilizarse para os seguintes fins: Presentacións en conferencias. As presentacións educativas. O fragmento de vídeo na 
páxina electrónica, e/ou na páxina web do propio concello e/ou nas páxinas promocionais nas redes sociais. 

Informaráseme sobre o uso de gravacións de vídeo ou fotografías para calquera outro propósito, que non sexa o mencionado anteriormente. Non hai 
prazo para a validez desta autorización; nin hai ningunha especificación xeográfica sobre onde se pode distribuír este material. Esta autorización 
aplícase a secuencias filmadas en vídeo ou fotografías que poden ser recollidas como parte do desenvolvemento do curso e para os fins indicados neste 
documento. 

O que se grava e asina, dando o meu consentimento e sendo coñecedor dos dereitos que me axudan, na data indicada. 

D._________________________________________ 

Porriño, ____ de ____________ de 2019  

 
NOTA: En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía de dereitos dixitais, infórmase de que os datos persoais facilitados 
neste formulario, utilizaranse exclusivamente para o exercicio dos poderes desta administración e incorporaranse aos ficheiros que compoñen a base de datos deste concello ante o que pode exercer os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose ao Rexistro Xeral. Os seus datos non serán revelados a terceiros. A non ser que sexa expresamente permitido ou requirido pola lei. 


