
 
 

                                      

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN – NEW IS COOL  
 

Esta ficha deberá ser remitida á Asociación Terras de Compostela para poder participar no proceso 

de selección de candidatos/as para o intercambio xuvenil “NEW IS COOL”, que terá lugar en 

Cerdeña do 10 o 16 de novembro.  

A ficha debe de estar acompañada da seguinte documentación: 

 NIF/NIE do solicitante 

 Tarxeta sanitaria Europea ou xustificante de habela solicitado.  

 Xustificación da situación do solicitante (so no caso de que proceda).  

 

DATOS IDENTIFICACIÓN DO/A SOLICITANTE 

NOME E APELIDOS  

DATA DE NACEMENTO  IDADE  

ENDEREZO  

LOCALIDADE   NIF  

CP / PROVINCIA  TELÉFONO  

E-MAIL (OBRIGATORIO)  

POR FAVOR MARCAR CUNHA  X, SE O SOLICITANTE SE ATOPA EN AGUNHA DAS SITUACIÓNS ABAIXO 

MENCIONADAS (DEBERÁ SER ACREDITADO). 

 MOZOS/AS QUE ABANDOARON OS ESTUDOS E MAIS TARDE DECIDIRON RETOMAR.  

 MOZOS/AS QUE VIVAN EN ZONAS RURAIS OU CON MENOS OPORTUNIDADES ECONOMICAS E 
SOCIAIS. 

 MOZOS/MOZAS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAXE COMO DISLESIA. 

 

 

En__________________ a _______ de ___________________de 2018 

 

 

Fdo: ______________________________ 

 

 

 



 
 

                                      

CLAUSULAS DE CESIÓN DE DATOS 

SOLICITANTE NEW IS COOL 

NOME E APELIDOS  
 

PRIMERA. En cumplimiento del artículo 6 del Reglamento Europeo de Protección de Datos LA ASOCIACION 

TERRAS DE COMPOSTELA solicita su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

informándole que dicho tratamiento tiene su base en la prestación de los servicios de formación y de fomento 

de la actividad asociativa. 

SEGUNDA. En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, he sido 

informado/a de que mis datos de carácter personal serán incorporados al sistema de tratamiento ASISTENTES 

A FORMACIÓN, JORNADAS O EVENTOS  siendo la finalidad disponer de los datos necesarios para la 

organización y gestión de las distintas actividades ofertadas por la Asociación Terras de Compostela.  

Sus datos  serán cedidos a XUNTA DE GALICIA Y PROFESIONALES ENCARGADOS DE IMPARTIR LA FORMACION 

o la realización de cualquier otra ACTIVIDAD, asimismo estarán a disposición de la administración competente 

en caso de auditorías externas.   

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para la organización de las actividades, jornadas o 

eventos y durante los años necesarios determinados por ley para la realización de auditorías.  

TERCERA. Podrá ejercitar los derechos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, LIMITACIÓN 

DEL TRATAMIENTO, SUPRESION Y PORTABILIDAD mediante escrito dirigido a ASOCIACION TERRAS DE 

COMPOSTELA. LUGAR CIBRAN 4  SAN JULIAN DE SALES 15885 VEDRA o al e mail 

info@terrasdecompostela.org acompañando fotocopia de DNI o en su defecto documento que acredite su 

debida identidad o bien con carácter previo a tal actuación solicitar con las mismas señas que le sean 

remitidos los impresos que el responsable del fichero dispone a tal efecto 

 Autorizo a la inclusión en grupo de WHATSAPP de comunicaciones informativas que pudieran ser de 

mi interés. 

 Autorizo a  la captación y publicación de imágenes con fines divulgativos y justificativos de nuestras 

actividades 

 
En_______________ a _____ de _________________de 2018 

 
Fdo: _________________________ 
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