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Solicitud Preinscripción Curso 2020-2021 
(RELLENAR EN MAYÚSCULAS) 

 

Nombre:  .................................................................................................  
Apellidos:  .................................................................................................   
NIF:  ..........................................  Fecha Nacimiento:  ...........................  
 
Correo Electrónico:  .................................................................................   
Teléfono Fijo:  ..................................  Móvil:  ......................................  
 
Domicilio: ............................................................... Nº:  .......  Pta:  .........  
Población:  ............................................................. C. Postal: ................   
Provincia:  ............................................................. 
 
Relación con el Ateneo Mercantil de Valencia: 
 

 Socio:  Número:  ..................  No Socio: 
 
 

En Valencia, ............... de .................................. de 20..... 
 

 
Firma del Solicitante 

 
 
 
 
La realización del Curso está supeditada a la inscripción de un 
número mínimo de alumnos. 
La inscripción tendrá validez cuando se confirme la realización del 
Curso y la admisión definitiva 
El importe total de cada Curso es de 210 € anuales para socios, y de 
320 € anuales para los no socios.  
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En cumplimiento de la política de protección de datos del Ateneo Mercantil de Valencia, y 
conforme a lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo le 
informamos que sus datos van a incluirse en un fichero denominado Fichero Cátedra, cuya 
finalidad del tratamiento de los datos que aporte es la de gestionar las actividades en las que 
usted se inscribe, controlar la participación y en su caso entrega de títulos o diplomas, 
informarle de todo lo relativo a la actividad en que esté inscrito, y si lo desea posteriormente 
seguir recibiendo información de actividades similares. La información y los recordatorios 
será remitida principalmente por email o por whatsapp, creándose al efecto una lista de 
distribución o un grupo de la actividad en que esté incluido. Los datos serán tratados sobre 
la base jurídica del consentimiento de la persona que los proporciona. Puede retirarse dicho 
consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos 
efectuados con anterioridad. El hecho de facilitar los datos es voluntario, aunque, en caso de 
no hacerlo, no se podrá inscribirse en la actividad que quiera participar.  
Los datos serán conservados durante el tiempo que persista el objeto de la presente. 
Posteriormente, serán conservados a modo de histórico de comunicaciones, salvo que usted 
solicite su supresión, o para remitir la información similar anteriormente indicada. Se informa 
que el Responsable del Tratamiento es el Ateneo Mercantil de Valencia, con domicilio en la 
Plaza del Ayuntamiento, 18, de Valencia, 46002, y con CIF G-46065272. 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
oposición o en su caso la portabilidad de los datos mediante solicitud dirigida al 
Responsable del Tratamiento, aportando copia de su documento de identidad mediante 
correo certificado o mediante email a la dirección de correo electrónico 
ateneo@ateneovalencia.es, especificando el derecho que desea ejercitar. No se cederán 
datos a terceros salvo causa legal. 
Frente a cualquier vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos.  
Puede consultar información adicional de nuestra entidad en el específico apartado de 
información legal de nuestra página Web. 
Las actividades que realiza el Ateneo son de carácter público y abierto, por ello se le informa 
que podría ser fotografiado o grabado en soporte audiovisual durante la participación de 
alguna actividad organizada por la entidad, siendo posteriormente publicadas dichas 
imágenes en la página web, publicaciones, redes sociales, o incluso en medios ajenos al 
Ateneo, por tanto la participación en dichas actividades supone la autorización para el 
tratamiento y en su caso la cesión y divulgación por terceros ajenos a la entidad de su 
imagen personal en los términos descritos. 
La negativa a suministrar los datos que le son solicitados supondrá en su caso la 
imposibilidad de participar en las actividades de carácter abierto y divulgativo, o que 
incorporemos sus datos al tratamiento, y por tanto cumplamos la finalidad prevista, ya que 
sería imposible el cumplimiento de los fines de la misma. 
Si se facilitan datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de informarles 
previamente de lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos. 
A estos efectos, responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá 
convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su 
situación real. El usuario será responsable de las informaciones falsas o inexactas que 
proporcione y de los perjuicios que ello cause al Ateneo o a terceros.  
Esta entidad garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal que 
le sean facilitados. A tal fin, tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa que son necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizados, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.  
El Ateneo quedará autorizado a utilizar los datos recabados con la finalidad de remitirle 
información sobre nuevos cursos o actividades, salvo que usted manifieste lo contrario en 
este documento. 

X ....... Acepto que se me remita la información referida. 

X ....... No acepto que se me remita la información referida. 

En prueba de conformidad, firmo la presente, en Valencia a ..... de .......................... de 20..... 

Ley de Protección 
de Datos 


