
ANEXO DE PROTECCION DE DATOS A LA HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO/A  
EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES 

 

ALUMNO/A_____________________________________________________________NIF___________________ 

REPRESENTANTE LEGAL___________________________________________________ NIF___________________ 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), el/la alumno/a o su representante legal en su caso, consiente que sus datos personales, 

sean incorporados en ficheros de los que es titular CECAP JOVEN con CIF G45630969 y domicilio social en Ronda 

de Buenavista, 29 Local 14 – 45005 Toledo. 

- Gestionar adecuadamente los servicios académicos prestados al alumno/a, así como realizar la gestión 

administrativa, fiscal y contable. 

- Realizar comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios, actividades, eventos, jornadas y cursos formativos, 

incluido el envío periódico de newsletter. 

Le informamos que CECAP JOVEN mantiene una estrecha colaboración en la prestación de servicios sociales 

con las siguientes entidades domiciliadas en Toledo, Futurvalía Multiservicios Empresariales Microempresa 

Cooperativa de Iniciativa Social de C-LM con CIF F45657053 y domicilio social en Ronda de Buenavista, 29 Local 

13b; SERVICIO DE CAPACITACION CECAP MICROEMPRESA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL DE C-LM, con CIF 

F45613213 y domicilio social en Ronda de Buenavista, 29 Local 8; Fundación para la Gestión y Estudio de la 

Especificidad (CIEES), con CIF G45789369 y domicilio social en Ronda de Buenavista, 29 Local 20b; CD Fundación 

CIEES, con CIF G45829033 y domicilio social en Ronda de Buenavista, 29 Local 8; y en lo sucesivo se denominarán 

a todas estas entidades incluida CECAP JOVEN, como GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES CECAP. 

Puede resultar necesario que sus datos sean cedidos a una o varias de estas entidades, únicamente con el 

propósito poder prestar adecuadamente los servicios al alumno/a, obligándose éstas a cumplir estrictamente con 

la normativa vigente en protección de datos mediante acuerdos formalizados entre estas entidades. 

Además, los datos del alumno/a podrán utilizarse con los siguientes propósitos siempre que éste o su 

representante legal lo consientan voluntariamente de forma inequívoca y expresa, su negativa a aceptarlos no 

supondrá ningún menoscabo en la calidad de los servicios prestados. En caso de aceptación sus datos quedarán 

incorporados en ficheros cuya titularidad ostentan las entidades del GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES CECAP 

debidamente inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Por favor, señale con una 

cruz la opción elegida: 

- Autorizo a que puedan enviarme comunicaciones sobre los servicios, actividades, eventos, jornadas y cursos 

formativos incluidos los Newsletter del GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES CECAP. 

      Estoy de acuerdo.        No estoy de acuerdo.    
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- Autorizo a que el personal propio o por cuenta ajena del GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES CECAP pueda realizar 

fotografías y/o imágenes en vídeo de mí persona, tanto individual como en grupo, en eventos, jornadas y 

actividades a los que asista, y además a que pueda emplear mi feedback, testimonios y comentarios de las 

acciones que he realizado como alumno/a, permitiendo al GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES CECAP a que pueda 

utilizar todo esto con fines divulgativos, y se pueda publicar en cualquiera de las webs actuales o de futura 

creación del GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES CECAP (www.grupocecap.es, www.cecaptoledo.es,  

www.futurvalia.com,  www.cecapjoven.com, www.fundacionciees.org, www.deporte.fundacionciees.org, 

www.movimientodiversitas.com, www.especificidadrsd.fundacionciees.org,  www.empleo.fundacionciees.org), 

así como en las redes sociales nota cuyo perfil tengan abierto en la actualidad, o bien tengan en el futuro.  

      Estoy de acuerdo        No estoy de acuerdo.   

   nota Le informamos que las redes sociales en las que actualmente el GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES CECAP 

tiene un perfil abierto son Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google Plus y Youtube. Las publicaciones en 

estas redes pueden suponer una transferencia internacional de sus datos, ya que éstas tienen servidores 

localizados en países como Estados Unidos, que no gozan de un nivel adecuado de protección de datos. 

Se informa al alumno/a y/o a su representante legal de: 

- Que podrá presentar una reclamación ante una autoridad de control si considera que se han vulnerado sus 

derechos de protección de datos. 

- La posibilidad revocar los consentimientos otorgados en su caso, así como de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición de sus datos ante cualquiera de las entidades 

mencionadas en la siguiente dirección: GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES CECAP, Ronda de Buenavista, 29 Local 8 – 

45005 Toledo, o en el e-mail protecciondedatos@cecaptoledo.es   

En prueba de conformidad de los consentimientos otorgados y de la información recibida lo firma el 

alumno/a o su representante legal en:   

Toledo, a ____ de ____________________de __________ 

 

El Alumno/a,      Su Representante legal,  

 

 

 

Fdo.: _______________________________  Fdo.: _______________________________ 
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