Solicitud alta usuario presencial
Nombre y apellidos*: ______________________________________________________________________________________
Identificación (DNI, Pasaporte, Tarjeta de Residencia)*: __________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___/___/___

E-mail : ______________________________________________________________

Teléfono principal* : _________________

Otro teléfono: _________________________________________________________

*Datos obligatorios

Firma:			

Fecha: ___/___/___

Los datos personales recabados a través de este formulario o que se nos faciliten en el futuro serán tratados por GECESA, Gestión de Centros Culturales, S.A.U. (en adelante,
Gecesa), entidad gestora de La Casa Encendida y Responsable del tratamiento de los datos, conforme a la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. Estos
datos serán tratados con la finalidad de darle de alta como usuario presencial de la Casa Encendida y gestionar su participación en las actividades. Gecesa podrá conservar los
datos una vez finalizado el tratamiento de los mismos durante un plazo de cinco (5) años para cumplir obligaciones legales, sin perjuicio de aquellos datos que deban conservarse
durante más tiempo por imposición legal.
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento como titular de los mismos. La información que se facilite deberá ser veraz. El firmante se responsabiliza expresamente de la veracidad de los datos aportados para su registro, eximiendo a La Casa Encendida de cualquier responsabilidad por aportar datos falsos. La no veracidad de los datos
aportados en este documento o en otros posteriores que se cumplimente como usuario supondrá la baja en el curso o actividad que se solicite, sin derecho a devolución alguna de
lo abonado, en el supuesto de que se comprobase la discrepancia de los datos con los que aquí ha facilitado. Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos
legalmente o contractualmente previstos.
Los usuario cuyos datos son objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los siguientes derechos en base a la normativa vigente de protección de datos: derecho a solicitar
el acceso a sus datos personales, derecho a solicitar su rectificación o supresión, derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al tratamiento y derecho a
la portabilidad de los datos. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a GECESA, Gestión de Centros Culturales, S.A.U., Ronda Valencia, 2, 28012
Madrid o a derechosgecesa@montemadrid.es. En el caso de que no se resuelva de manera satisfactoria el ejercicio de los derechos antes mencionados, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Si desea recibir comunicaciones de La Casa Encendida regístrese en nuestra web www.lacasaencendida.es y podrá indicarnos sus intereses desde el apartado “Gestionar mi
newsletter”.

