2021
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL CENTRO
Nombre del centro
Dirección
Municipio y código postal
Horario del centro
Tfno. /fax del centro
E-mail del centro
Director/a del centro

Mañana:
Tfno.:

Fax:

Tarde:

DATOS DE CONTACTO
Profesor/a solicitante de la actividad
Teléfono de contacto
E-mail del profesor/a

DATOS DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS
Número de taller / Nombre del taller

Curso

El agua: “El agua con - sentido”

Educación Infantil (3º)

El agua: “Gota a gota, el mundo se agota”

Educación Primaria (1º y 2º)

Los residuos: “Cada cosa en su lugar”

Educación Primaria (3º y 4º)

Biodiversidad en espacios urbanos: “Mira
a tu alrededor”

Educación Primaria (5º y 6º)

Consumo responsable: “Toma cartas en el
consumo”

Educación Secundaria (1º y 2º)

Cambio climático. “Ponle freno al cambio
climático”

Educación Secundaria (3º y 4º)

La huella ecológica: “Bajo tus pies”

Formación Profesional

Economía circular: “Innovar para crear”

Bachillerato

Biodiversidad: “Siente la diversidad”

Educación Especial

•
•

Nº
grupos/curso

Fecha/horario
preferente

Cada actividad se compone de dos talleres de una hora cada una (pudiendo elegir el mismo día los
dos talleres u otro diferente)
Si quiere realizar cualquier observación sobre el desarrollo de la actividad, indíquelo:

La presente solicitud debe enviarse a NATUR DEL SIGLO XXI, SL, por medio de FAX: 914400530 o mediante correo electrónico
a la siguiente dirección info@educambientalmadrid.com, tfno.: 914400105 /678538842, empresa adjudicataria del contrato
A/SER-038914/2020 (4-F/21) denominado “Programa de educación y sensibilización ambiental dirigido a los centros educativos de
la Comunidad de Madrid”. A la mayor brevedad posible, se pondrán en contacto con su centro para concretar los datos

para la realización de la actividad.

2021
Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento: Natur del Siglo XXI, S.L.
Domicilio social: C/ Carlos IV, nº 2. Portal 2D piso 1º D, 28037 Madrid.
Teléfono: 91 4400105
CIF: B82052119
2. Actividad de tratamiento en el que están incluidos los datos personales:
Formación y Educación.
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes
finalidades:
Directorio de personas participantes en las actividades de formación y educación, así como la divulgación de estas actividades a través de la captura de
imágenes (fotografías y videos) y de voz (videos y grabaciones) para su incorporación a noticias o reportajes y su publicación en la página web:
www.naturdelsigloxxi.com
3. Finalidad del tratamiento:
Los datos de carácter personal para el desarrollo, ejecución y mantenimiento de los servicios contratados.
4. Destinatarios: En el caso que se traten datos con menores, esta entidad los usará únicamente con la finalidad para la que fueron facilitados,
atendiendo al consentimiento de las personas interesadas. No se cederá ningún otro dato de carácter personal a terceros, salvo disposición legal.
5. Legitimación del tratamiento:
RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos., RGPD 6.1 c) el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
5. Criterios de conservación de los datos:
Sus datos de carácter personal serán conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir la finalidad del tratamiento. Al finalizar la
prestación del servicio contratado, los datos de carácter personal serán conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir las finalidades
descritas, en los supuestos que se pudieran derivar responsabilidades con la entidad y/o en cumplimiento de otros marcos normativos que le sean de
aplicación a la entidad o de una norma con rango de ley que exija a la conservación de estos. Los datos de carácter personal se mantendrán de forma
que permitan la identificación y el ejercicio de los Derechos de los afectados y, bajo las medidas técnicas jurídicas, y organizativas que resulten
necesarias para garantizar la confidencialidad e integridad de estos.
6. Derechos:

Derecho de Acceso, Rectificación y Supresión: Usted tienen derecho a obtener confirmación sobre el tratamiento de sus datos de carácter
personal por parte de esta entidad. En concreto, usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.


Derecho a la Limitación y Oposición: En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la entidad dejará de tratar sus
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

7. Canal de Protección de datos: Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse al siguiente canal:
natursiglo@naturdelsigloxxi.com. Y, de igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente
destinado a la tutela de estos derechos. Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el afectado deberá comunicar cualquier cambio que se
produzca sobre los mismos.
8. Confidencialidad: La Entidad se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal, subsistiendo esta obligación con
posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre el Cliente.

