
 

 

Instituto Andaluz de la Juventud 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE CORRESPONSALES  

 

Granada del 28 al 30 de septiembre 2018 
 CIUDAD DEPORTIVA DE DIPUTACIÓN Armilla (Granada) 

Avda. Barón Piere de Coubertan, 1 
 

 
Nombre y 
apellidos: 

 
 

DNI  
 

Fecha de nacimiento: 
 

 

Domicilio:  
 

Población:  
 

Provincia:  Código Postal:  

Teléfono Móvil:  
 

Teléfono fijo:  

E-Mail:  
 

Centro Información Juvenil de procedencia: 
 
 

Si tienes alguna necesidad alimenticia especial indica cuál: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de protección de Datos, le informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Instituto Andaluz de la Juventud cuya dirección es C/ Maese 

Rodrigo nº 1 (41001) 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 son necesarios para gestionar y tramitar su solicitud de participación en el encuentro de 

Corresponsales Juveniles, cuya base jurídica es la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de 
Derecho Público. 

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

mailto:dpd.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos


 

 

Instituto Andaluz de la Juventud 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS 
 
(A cumplimentar por el padre, madre o tutor/a) 
 

Nombre y apellidos del 
padre/madre/tutor: 
 

 

DNI:             
 

Teléfono contacto  

En calidad de: 
(señalar con una X): 

Padre  Madre  Tutor/a  

 
Autorizo a 
D./Dña. (nombre y apellidos del menor) ………..…….……………………….…………………………………………… a 
participar en el Encuentro de Corresponsales Juveniles que se celebrará en Granada del 28 al 30 de septiembre  de  
2018. 
 
 
AUTORIZO igualmente a que las grabaciones de la imagen (tanto en formato fotográfico como en vídeo) realizadas a 
mi hijo/a, por parte del Instituto Andaluz de la Juventud durante el desarrollo de el Encuentro de Corresponsales 
Juveniles, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud, puedan servir de base para la elaboración de  
materiales o su publicación siempre con la finalidad de promover el fomento de la participación juvenil.  
 
 
 
Fecha:…. 
…….…/……………………/2018 

Firma: 
 
 
 
 
Fdo.: … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de protección de Datos, le informamos que: 
e) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Instituto Andaluz de la Juventud cuya dirección es C/ Maese 

Rodrigo nº 1 (41001) Sevilla. 
f) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.iaj@juntadeandalucia.es 
g) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar y tramitar su solicitud de participación en el encuentro de 

Corresponsales Juveniles, cuya base jurídica es la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de 
Derecho Público. 

h) 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 electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

mailto:dpd.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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