
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Nombre del perro

Raza

Edad del perro

Correo electrónico

Dirección

Teléfono

¿Cómo nos has conocido?

cctravesia.com

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Se informa que los datos suministrados directamente por el interesado o por un tercero, entrarán a formar pa!e de diferentes tratamientos de datos de los cuales se deja constancia en forma de ficheros parcialmente 
automatizados inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos titularidad de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL TRAVESIA DE VIGO, con CIF H84001866, a pa!ir de ahora LA EMPRESA. La finalidad 
principal de estos tratamientos es la de gestión de datos de las personas que pa!icipan en los eventos y/o promociones organizados por la empresa para facilitar la prestación de los servicios y actividades en las que 
pa!icipe.  Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, a través de un escrito (adjuntando fotocopia del DNI) dirigido a TRAVESIA DE VIGO 202, 36207, VIGO, PONTEVEDRA. Usted 
puede solicitar la tutela sobre sus derechos ante la  Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6  28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es.

GESTIÓN MULTIMEDIA: En base al consentimiento dado por los pa!icipantes en las actividades de LA EMPRESA y/o sus tutores legales para permitir la captación de imágenes o vídeos, existirá un tratamiento de 
multimedia en el que se recojan estos archivos gráficos para el fomento y publicidad de las actividades de LA EMPRESA así como de los eventos que organice.

• Usted autoriza SI      NO      la realización de captaciones de imágenes o grabaciones.
• Si ha marcado que SI indique los siguientes medios de difusión:

                   SI        NO       Páginas web de LA EMPRESA.
                   SI        NO       Redes sociales.
                   SI        NO       Medios de comunicación.
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