
 

   
 

FORMULARIO DE INSCRIPCCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

PROYECTO   XPRESSIONS  

AFNADAH – C/ Primer de maig, 32 baix – 46702 GANDIA – Tels: 96  023 50 72 - 602 243 017 – 675 901 653 - info@afnadah-gandia.org 

Reg. Nac. Asociaciones: Grupo 1, Sección 1, nº 589472  –  Reg. Munic. Asociaciones de Gandía nº: 385  –  CIF: G97904320 
Reg. Participació Ciutadana CV nº E517  –  Reg. Servicios y Centros de Acción Social nº 4468  –  Centro Sanitario nº 22241 

Reg. Entidad Voluntariado: Sección 4ª del Reg. Asociaciones de la CV, nº: CV-04-062246-V 

 

Que llevará a cabo el Instituto de Diseño y Fabricación, de la UPV, en colaboración con AFNADAH 

Las fechas de las sesiones en que participaran los niños/as, adolescentes y jóvenes son las siguientes:  

16 OCTUBRE, 13 NOVIEMBRE, 15 ENERO, 19 FEBRERO, 26 MARZO Y 9 ABRIL 
y estarán en todo momento supervisados por personal de la UPV y del Gabinete Psicológico de AFNADAH 

 

Instrucciones para rellenar este formulario:  Nº Socio (a rellenar por AFNADAH)   

1º) Lea cuidadosamente todo el formulario.  
2º) Coloque el cursor en la zona azul de cada campo. 

3º) Escriba con letra mayúscula solo en los campos destinados al interesado. 
 

Nombre y Apellidos de los/las participantes  DNI  Fecha Nacimiento

     

     

Padre  Apellidos     Nombre   

E‐mail    Móvil   

Madre  Apellidos     Nombre   

E‐mail     Móvil   

Domicilio   

Población    CP   

Provincia    Teléfono   
 

Notas:  ‐ El socio debe estar al corriente de pago de la cuota de 50 € del curso 2021‐2022 

‐ Los participantes que dispongan de informes psicológicos realizados en gabinetes 
externos a AFNADAH deberán aportarlos junto con este boletín de inscripción. 

Realizar el ingreso en la cta. de CaixaBank con nº IBAN: ES23 2100 2447 5502 0007 8462 

PARTICIPACIÓN 

25 € 

             

El/la participante mayor de edad o el padre/la madre de los/as 
participantes menores de edad SE COMPROMETE a la asistencia 
a TODAS LAS SESIONES, salvo causa de fuerza mayor.  

En Gandía, a  de  de 2021 

 

AFNADAH trata la información que consta en la presente inscripción como socio con la finalidad de realizar estudio psicológico y posterior tratamiento, y de gestionar la 
facturación y el cobro de estos servicios, legitimados por una obligación legal. En caso de facilitar datos de menores de 14 años de edad, firmando la presente inscripción 
queda autorizado su tratamiento. Los datos que nos ha suministrado no se comunicarán a terceros excepto en aquellos casos exigidos por Ley. Se conservarán hasta que 
cese la relación con la Asociación o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos 
o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, la portabilidad de datos y limitación del tratamiento dirigiéndose AFNADAH, C/ Primer de maig, 32 baix – 
46702 GANDIA (Valencia). 
 
AFNADAH le informa que de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 de 27 de abril, la Ley Orgánica (LOPDGDD) 3/2018 de 5 de 
diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y la Ley 1/1982 de Protección Civil del Derecho al honor, intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen, que durante los eventos realizados por AFNADAH podrán realizarse fotografías y grabaciones de los asistentes a dicho evento. Dichas imágenes y/o 
grabaciones podrán ser publicadas en medios de comunicación de AFNADAH bien prospectos o publicidad en papel, bien en medios informatizados como la propia Web o 
redes sociales.  
 
        Consiento la realización de fotografías y/o grabaciones durante los eventos y posterior publicación por colaboradores siempre que la Asociación AFNADAH y el              
IDF-UPV den su consentimiento.  
        
Los asistentes afectados pueden en su nombre ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos ante 
AFNADAH, C/ Primer de maig, 32 baix – 46702 GANDIA (Valencia). 
 
AFNADAH, en base la relación establecida quiere utilizar sus datos personales para realizar envíos de información de eventos, cursos, talleres, citas, horarios, publicidad y 
promociones de nuestros servicios.  
 

        Consiento en los envíos mencionados por WhatsApp, e-mail o Telegram de los servicios y actividades de AFNADAH. 
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