
 
 
AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA Y 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  -INFANTILES 
 
 
Datos necesarios:  
 
Nombre: 
Apellidos: 
DNI (si lo tiene): 
Fecha de Nacimiento; 
 
Otros datos: 
 
Fecha de Alta/Ejercicio fallero alta:  
Domicilio : 
 
Teléfono de contacto: 
e-mail: 
Cuenta Bancaria (IBAN): 
Titular cuenta bancaria (en caso de ser distinto del firmante): 
 
 
Responsable: Asociación Cultural Falla Pere Cabanes – Joan XXIII,  CIF:96338009 
 
Procedencia de los datos personales: del propio interesado y de Junta Central Fallera 
 
Datos que se tratan: Datos de identificación, datos de identificación de padre y madre o tutor, 
direcciones postales y electrónicas, teléfonos, y datos financieros, datos del censo de Junta 
Central Fallera, imágenes. 
 
Finalidad del tratamiento: la gestión administrativa de la entidad y la organización de las 
actividades que le son propias y que estarán orientadas a la celebración de los festejos falleros 
y al desarrollo de la Falla 
 
Conservación de los datos personales: los datos se conservarán únicamente durante el 
tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras 
no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, se 
mantendrá la información bloqueada los plazos legalmente establecidos para cualquier acción 
que pueda devenir del tratamiento. 
 
Cesiones previstas: los datos serán cedidos a Junta Central Fallera, con la finalidad de gestión 
del censo fallero, recompensas falleras y actividades relacionadas con las fallas. 
También serán cedidos a la Federación de fallas de Benicalap- Campanar, a la que pertenece la 
falla Pere Cabanes-Joan XXIII, siempre y cuando sean necesarios para el desarrollo de las 
actividades de la misma. 
Los datos podrán ser cedidos si la comisión suscribe contratos, como podría ser con asesorías 
jurídicas y fiscales o aseguradoras y únicamente serán cedidos si son necesarios para la 
consecución de dichos contratos. 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, el/los firmante/s consiente/n 
y autoriza/n expresamente a la Asociación Cultural Falla Pere Cabanes – Joan XIII a incluir los 



datos personales del menor y sus datos personales en sus ficheros, así como al tratamiento de 
los mismos, automatizado o no, siempre que éste se ajuste a la finalidad anteriormente descrita. 
 
Así mismo, y en el ámbito de protección de datos personales, el firmante da su consentimiento 
para (marcar si da su consentimiento):  
 
      La utilización de su imagen en los medios de comunicación ,redes sociales, portal web de la 
entidad y publicaciones,  siempre asociada a las actividades falleras y atendiendo al principio 
asegurar la dignidad de la persona. 
 
      Recibir por correo electrónico o mediante mensajes en sus dispositivos móviles 
comunicaciones e información de las actividades de la falla. 
 
      Ser incluido en los grupos de comunicación para el intercambio de mensajes en dispositivos 
móviles. La finalidad de estos grupos será hacer llegar de manera general información de las 
actividades falleras. 
 
      A la utilización de la cuenta bancaria y a la cesión de sus datos a las entidades bancarias 
con las que trabaja la comisión para gestionar el cobro de sus obligaciones dinerarias (clausula 
si el firmante es el titular de la cuenta) 
 
Respecto a la pertenencia a la Falla, autorizo a que el menor esté censado en  la Comisión 
Infantil de la falla y a que participe en las actividades falleras que ésta organice. 
 
Acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro. Cualquier 
cambio en los datos personales deberá ser comunicado por escrito a la secretaría de la  
Asociación Cultural Falla Pere Cabanes – Joan XXIII. 
 
El Reglamento General de Protección de Datos establece los derechos de solicitar el acceso a 
los datos personales del interesado, pedir la rectificación o la cancelación de los mismos, pedir 
la limitación de su tratamiento u oponerse al mismo y el derecho a la portabilidad de los datos. 
Podrá ejercer estos derechos en cualquier momento, así como retirar el consentimiento otorgado 
para los tratamientos específicos enumerados en este documento. Las revocaciones no tendrán 
efectos retroactivos. Estos derechos los podrá ejercer dirigiéndose mediante comunicación 
escrita acreditando su identidad a la Asociación Cultural Falla Pere Cabanes – Joan XXIII: 
 

Domicilio: C/ Pedro Cabanes 104 – Acceso Calle Pintora Manuela Ballester S/N  
               46025 - València  
e-mail: perecabanes@orange.es 
 

Podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) cuando el 
interesado considere que Asociación Cultural Falla Pere Cabanes – Joan XXIII ha vulnerado los 
derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos. 

 
En València a …………………………………………………………………………………………….. 
 

PADRE O TUTOR LEGAL                                  
Nombre y apellidos 
DNI 
 
 
 
 
 
Firma 

MADRE O TUTOR LEGAL 
Nombre y apellidos 
DNI 
 
 
 
 
 
Firma 

 
 


