Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACION RN2000
ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDAD: ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN “ECONOMÍA CIRCULAR EN NUESTRAS VIDAS, EN QUÉ CONSISTE
Y CÓMO PODEMOS APLICARLA”

CODIGO: 5_1106_AP
Fecha: 26/10/2021
Lugar: Centro de Visitantes El Acebuche (Almonte)
DATOS DEL/ DE LA PARTICIPANTE
D. /Dª:___________________________________________________________________________
DNI:_________________________
Teléfono:_____________________
Domicilio:___________________________________________
Localidad:_________________________
Email:________________________
Organización o Colectivo:_________________________________
Participantes con quiénes forma
Grupo:_____________________________________________________________
Mediante la firma de este documento SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD ARRIBA
INDICADA Y FORMULA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE:

•

Que SI / NO (táchese lo que no proceda) pertenece a algún colectivo considerado en riesgo de exclusión social.

•

Que, hasta donde llega su conocimiento, no ha padecido síntomas compatibles con COVID-19 ni ha
mantenido contacto estrecho con personas diagnosticadas como portadoras de dicha enfermedad en los
últimos 10 días.

•

Que en caso de sobrevenir alguna de las anteriores circunstancias en el momento de celebración de
la actividad solicitada, se abstendrá de participar en la misma y notificará este hecho a la organización lo
antes posible.

•

Que se compromete a seguir las medidas de prevención de COVID 19 de carácter personal (uso de
mascarillas, distancia social, etc.), así como todas aquellas establecidas por la organización con el mismo
fin, cumpliendo con sus indicaciones y asumiendo que en caso contrario su acceso no podrá participar en dicha
actividad

•

Que acepta que la organización registre y almacene sus datos de carácter personal a los efectos de la gestión
y celebración de la actividad solicitada, incluyendo su aportación a las autoridades sanitarias en caso
de necesidad de rastreo de brotes epidémicos.

•

Que conoce y autoriza que la actividad en su conjunto -y él/ella mismo/a como participante - podrá ser
fotografiada o grabada a los efectos de su justificación ante la fuente financiera y/o para su divulgación
posterior.

•

Que los datos contenidos en este documento serán utilizados únicamente para la finalidad objeto de este
expediente. En ningún caso podrán utilizarse para fines propios. La empresa, como encargada del
tratamiento, no comunicará los datos a terceras personas salvo que cuente con autorización expresa del
responsable del tratamiento en los supuestos legalmente admisibles. En cualquier momento se puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el ámbito reconocido por la
normativa española de protección de datos.
En ________________ a __ de ______________de 2021
Firma:

