
 

ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE EXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS 

I CURSO DE ESPELEOSOCORRO AAES 
(Febrero 2022)  

  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Apellidos:  

Nombre:  Sexo (Hombre / Mujer):  

NIF:  Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):  

Domicilio:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Soy Socio de un club de espeleología adscrito a la AAES (Sí / No):  

Soy Socio de un club de espeleología adscrito a alguna de las 
Federaciones Autonómicas o Asociaciones integradas en la 

Confederación de Espeleología y Cañones (CEC) (Sí / No): 

 
 

Adscripción*:  

Estoy federado o cuento con seguro asimilable en vigor (Sí / No):  

Deseo reservar el alojamiento y la manutención ofertado (Sí / No):  

Comentarios:  

* Club de espeleología, FederaAdministración, etc. 

Lugar y fecha:  

 

 

Nombre, apellidos y firma del solicitante:  

Fdo.: El solicitante. 



 

ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE EXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS 

I CURSO DE ESPELEOSOCORRO AAES 
(Febrero 2022)  

  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES 

Por la presente, autorizo a la organización del I CURSO DE ESPELEOSOCORRO 

organizado por la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS (en 

adelante AAES), que se tendrá lugar en la provincia de Cádiz entre los días 20 y 25 de 

febrero de 2022, a la captura de imágenes de mi persona, en fotografía o vídeo, con o 

sin voz, durante dicho curso.  

Autorizo, asimismo, a utilizar las fotografías y/o grabaciones totales y/o 

parciales de mi imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y/o reacciones (en 

adelante “mi Imagen”), para su divulgación y/o publicación en la página web, redes 

sociales y demás canales de comunicación de la AAES, así como en la creación de 

productos audiovisuales destinados a la divulgación de las actividades de la AAES, en 

general, y de los resultados de dicho curso, en particular. 

Dejo expresa constancia de que, por medio del presente documento, cedo a la 

AAES, de manera gratuita, el derecho a divulgar mi Imagen en los términos del mismo, 

y me reservo el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

Lugar y fecha:  

 

 

Nombre, apellidos y firma del autorizante:  

Fdo.: El autorizante. 

 
CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos, la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS (en adelante “la 
Asociación”) le informa de que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente 
formulario serán objeto de tratamiento por parte de la Asociación, con su consentimiento y a fin de inscribirle en el 
curso solicitado, gestionar su asistencia y, salvo que se oponga, incorporarlos en sus bases de datos y de las que es 
responsable, al objeto de remitirle, a través de correo electrónico, comunicados informativos sobre la Asociación y 
sus actividades. 
Las fotografías y/o grabaciones totales y/o parciales de su imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y/o 
reacciones podrán ser divulgadas y/o publicadas en la página web, redes sociales y demás canales de comunicación 
de la Asociación, así como en la creación de productos audiovisuales destinados a la divulgación de las actividades 
de la Asociación. 
En todo caso, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y demás derechos previstos 
en la normativa reguladora, dirigiéndose mediante correo electrónico a espeleosocorro@aaes.es, para lo que 
deberá acreditar su identidad, salvo que se dirija a la Asociación a través del correo electrónico registrado como 
contacto. 

mailto:espeleosocorro@aaes.es

