ENTREGA EN EL DESPACHO DE LA PARROQUIA DE PIZARRALES:
LUNES DE 18:00 A 19:00 O VIERNES DE 11:00 A 12:00

INSCRIPCIONES TALLER DE GUITARRA KALAWAO
Desde la Parroquia de Pizarrales y el grupo joven de voluntariado Molokai ofrecemos la experiencia de
Kalawao. Este es un espacio dedicado a sus hijos e hijas para que disfruten de esta gran experiencia
compartida con otros niños. Nuestro objetivo es fomentar un aprendizaje divertido y flexible a todos
los niveles a través de talleres y actividades con la guitarra. Ademas de proporcionar un espacio de
juegos y actividades en contacto con la música para los niños del barrio.
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:
TELEFONO:
EMAIL:

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE

Tus datos serán tratados con la finalidad de gestionar tu participación como voluntario en las actividades y
programas de MOLOKAI (R2800399D), con domicilio en Avenida de la Merced Nº 15-25, Salamanca. Tus datos
tienen que ser necesariamente comunicados a MOLOKAI para poder gestionar tu participación en las
actividades y programas de voluntariado. Mantendremos tus datos mientras se mantenga tu relación con
MOLOKAI y los eliminaremos cuando ya no existan motivos para mantenerlos. Recuerda que tienes derecho a
acceder a tus datos personales, modificarlos, suprimirlos, oponerte a alguno de los tratamientos, cancelarlos
o

solicitar

la

portabilidad

a

un

tercero.

Si

quieres

más

información,

consúltanos

molokaisalamanca@gmail.com

Yo, _____________________________, con DNI ______________ he leído y entendido los términos y
condiciones del formulario y la información expuesta anteriormente.
Fecha y lugar

Firma del participante

en

ENTREGA EN EL DESPACHO DE LA PARROQUIA DE PIZARRALES: LUNES DE 18:00 A 19:00
O VIERNES DE 11:00 A 12:00

CONSENTIMIENTO DEL TUTOR LEGAL DEL MENOR

D/Dª _______________________________________________________________, con DNI
______________, y en calidad de padre/madre/tutor, de D/Dª
_______________________________ fecha de nacimiento _____/_____________/_________
[ ] El firmante declara ostentar la tutela o potestad del menor y autoriza a su hijo/a a participar
los Viernes de 18:00 a 19:20 en "KALAWAO" en la Parroquia Jesús Obrero.
[ ] Autorizo a que los datos facilitados sean usados exclusivamente por Molokai de manera
interna, con la finalidad organizativa de comunicación con los voluntariados de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, y del Reglamento europeo 679/2016, de 27 de abril, general
de protección de datos. Si, en cualquier caso, deseas ejercer los derechos de acceso, oposición o
cancelación
de
tus
datos
personales,
lo
podrás
hacer
dirigiéndote
a
molokaisalamanca@gmail.com
[ ] Autorizo a Molokai a la captación de imágenes del menor, en fotografía o vídeo, con o sin
voz, durante los eventos. Autorizo, asimismo, a utilizar el material fílmico que provea en la
grabación total y/o parcial de su imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y/o
reacciones (en adelante “imagen”) para su divulgación y/o publicación en la página web, redes
sociales y demás canales online y de comunicación de Molokai. En tal sentido, autorizo a Molokai
a que utilice su imagen grabada a fin de que la misma sea publicada y/o incorporada en
cualquier producto audiovisual para los exclusivos fines de divulgación de la actividad formativa
y promoción asociativa. Dejo expresa mi constancia como tutor legal del menor de que cedo a
Molokai, de manera gratuita, el derecho a divulgar su Imagen en los términos señalados, y me
reservo el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

En Salamanca a ............ de ................................... de .................
Firma del padre/madre o tutor
_____________________________

molokaisalamanca@gmail.com | @molokaisalamanca

