
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

(Se deberá presentar una hoja por participante) 

 

Deseo participar en la V Carrera Solidaria CEU Jesús María en el marco del Proyecto de 

Voluntariado Solidario “SER Persona” del día 29 de abril de 2018, y acepto el reglamento de la 

carrera: 

Nombre: ...............................  Apellidos: ..............................................................................  

DNI: ........................................... Fecha de nacimiento: ........................................................  

Teléfonos de contacto:.........................................................................................................  

Mail: ........................................................................................................................................  

Sexo:  Hombre  Mujer 

Modalidad:     5 km  10 km   (A partir de 14 años) 

Categoría:  

  Hasta 9 años  Entre 10 y 13 años          Entre 14 y 17 años           Entre 18 y 35 años          

(Sólo modalidad 5 km)             (Sólo modalidad 5 km)           (Sólo modalidad 5 km)             (Sólo modalidad 5 km) 

 

          Más de 36 años          De 14 a 25 años             Mayores de 26 años 

       (Sólo modalidad 5 km)             (Sólo modalidad 10 km)         (Sólo modalidad 10 km) 

 
                                                                                     

Fdo.:_____________________________ 

En caso de que el participante sea MENOR DE EDAD se deberá cumplimentar la siguiente 

autorización paterna: 

Nombre: ..................................  Apellidos: ..............................................................................  

DNI:  ........................................................................................................................................ 

como padre/ madre o tutor legal del menor anteriormente reseñado, le autorizo a participar en la 

V Carrera Solidaria CEU Jesús María que se celebrará el día 29 de abril de 2018. 

Menor o igual a 13 años (Sólo modalidad 5 km) 

Mayor o igual a 14 años 

 

Fdo.:_____________________________ 

 

Alicante, a ______de __________ de 2018 



 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA - Inscripción Carrera Solidaria (Alicante) 
 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal,  le informamos que sus datos y los de su hijo/a, obtenidos a partir del 

presente formulario de inscripción, han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (en adelante FUSP-CEU), con la finalidad de 

tramitar la misma, gestionar su participación en la Carrera Solidaria, facilitarle su dorsal 

identificativo y hacerle llegar su clasificación junto a la fotografía tomada en el evento. Así mismo, 

le mantendremos informado de las actividades que organicemos. 

  

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito 

a Secretaría General FUSP-CEU, dirección C/ Tutor nº 35 - 28008 Madrid o bien por correo 

electrónico a lopd@ceu.es. 

 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han 

sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su 

consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas, así como para ceder sus datos 

personales y los de su hijo/a las Instituciones y Centros dependientes, y otras Fundaciones CEU 

vinculadas con la primera, con finalidades propias de gestión así como para poder mantenerle 

informado de cualquier otra actividad o iniciativa de su interés. (*) 

 

También solicitamos su consentimiento para tratar sus datos y de su hijo/a relacionados con su 

salud, para poder atenderle si fuera preciso y, en todo caso, tener referencia de aquellos 

medicamentos que pueden ser administrados y conocimiento de alergias para poder proceder. 

 

Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos el 
consentimiento expreso para utilizar las imágenes captadas durante el desarrollo de la actividad 
inscrita ya se trate de su persona o de su hijo/a. 
 
Con la firma del presente documento, nos cede sus derechos de imagen, permitiendo a la FUSP-
CEU la reproducción total o parcial de su imagen, captada durante la celebración de nuestros 
eventos, no vulnerando en ningún caso los derechos reconocidos en dicha norma, en especial 
para la publicación de las citadas imágenes en nuestras webs corporativas, así como en los 
distintos perfiles en redes sociales donde se encuentran presentes los centros vinculados a CEU.  
 
Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos, es de carácter gratuito y se realiza a los 
únicos fines de difusión y/o promoción, a través de los canales de comunicación, sitios web y 
redes sociales propiedad de la Fundación.  
 

☐ Autorizo el uso de mi propia imagen y la de mi hijo/a 

☐ No autorizo el uso de mi propia imagen 

☐ No autorizo el uso de la imagen de mi hijo/a 

 

En _______________ a ______ de ______________ de 2018 
 

 

Firma:     

 

Nombre y apellidos y DNI      

  
* Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la 
Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la 
Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la 
Fundación Cultural Ángel Herrera y la Asociación Católica de Propagandistas 




