
  Usuario=
Contraseña=

NOMBRE: __________________________________________________________________________

APELLIDOS: ________________________________________________________________________

N.I.F. o D.N.I :________________________________________________________________________

EDAD: _____________________________________________________________________________

FECHA NACIMIENTO: _______________________________________________________________

ESTUDIOS: _________________________________________________________________________

OCUPACIÓN: _______________________________________________________________________

ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________________

DOMICILIO: ________________________________________________________________________

TELEFONO: ________________________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO: ____________________________________________________________

*Nombre del Padre/Madre/Tutor (menores de 16 años) : 
___________________________________________________________________________________
D.N.I_______________________________________________________________________________

• Conozco y acepto expresamente las normas y reglamento de uso del centro, y que asumo las 
responsabilidades jurídicas que conlleve un mal uso del centro por mi parte.

• Conozco y acepto los mecanismos de reclamación disponibles en caso de fallo de los equipos o 
aplicaciones, o mal calidad o insatisfacción del servicio recibido en el centro.

• VER  POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Fdo.:

Aguilar de la Frontera a ______de____________________de 2010

NOTA: ACOMPAÑAR FOTOCOPIA DNI PADRE/MADRE/TUTOR menores de 16 años



Política da Protección de Datos.

Con carácter general,  el  tratamiento de los datos de carácter personal  se 
realizará de acuerdo con la normativa que es de aplicación, Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
respetándose todos los principios establecidos en la misma.

La recogida de datos de carácter personal se llevará a cabo, en su caso, con 
la finalidad de mejorar la prestación de los servicios ofertados y con fines 
estadísticos.

Los únicos destinatarios de los datos recogidos serán la Junta de Andalucía y 
en su caso las personas físicas o jurídicas encargadas de la gestión del centro.

La obligatoriedad de la cumplimentación de determinados datos o respuestas 
a preguntas planteadas será indicada convenientemente en el  proceso de 
recogida de datos. La negativa a suministrar los datos o informaciones de 
carácter  obligatorio  implicará  la  imposibilidad  de  obtener  una  cuenta 
particular de usuario en el centro.

Los usuarios de este centro autorizan inequívocamente la cesión de sus datos 
a terceros así como el tratamiento de los mismos.

Los usuarios del Centro que presten su consentimiento al tratamiento de sus 
datos personales conforme a la legalidad vigente y a la cesión de dichos 
datos por parte de las personas físicas o jurídicas encargadas de la gestión 
del  sitio  Web  a  la  Junta  Andalucía  tienen  el  compromiso  de  la  Junta  de 
Andalucía del cumplimiento de su obligación de guardar secreto respecto a 
los mismos, así como de su  deber de guardarlos, adoptando las medidas 
necesarias  para  evitar  su  alteración,  pérdida,  tratamiento  o  acceso  no 
autorizado.

Para  cualquier  duda  o  consulta  puede  dirigirse  a 
guadalinfo.aguilardelafrontera@andaluciajunta.es o en el propio centro Guadalinfo. 

mailto:guadalinfo.aguilardelafrontera@andaluciajunta.es

