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SOLICITUD ALTA / MODIFICACIÓN DE DATOS 
 COMISIÓN INFANTIL 

 
Solicito ser dado/a de alta / la modificación de mis datos personales obrantes (táchese lo que no 
proceda) en la Comisión de la Falla Barrio San José, para lo cual remito debidamente cumplimentados 
los datos del siguiente formulario. 

 
DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE APELLIDOS 

FECHA NACIMIENTO SEXO TELEFONO NIF 

DOMICILIO 

CIUDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO 

 
 
Esta falla es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que 
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección 
de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica 
(ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre 
(RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
 
Fin del tratamiento: mantener la relación social y la gestión administrativa de su pertenencia a esta 
falla. 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para 
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas 
de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los 
mismos. 
 
Comunicación de sus datos: 
• Los datos serán cedidos a Junta Central Fallera, con la finalidad de gestión del censo fallero, 
recompensas falleras, actividades relacionadas con las fallas, informar, regir y promover la fiesta 
fallera. 
• También serán cedidos a la Junta Local o Agrupación o Federación de fallas a la que 
pertenezca la comisión con los fines que se determinen en los estatutos de estas instituciones. 
• Los datos podrán ser cedidos a ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO contratados, como 
puedan ser consultoras normativas o fiscales para los tratamientos dimanantes de los contratos 
firmados entre la comisión y dichas consultoras. 
 
Imagen personal: Dentro del ámbito de protección de datos personales, se recaba también mediante 
este escrito su consentimiento para la utilización de su imagen en los medios de comunicación y 



promoción de la comisión (Redes Sociales, web y publicaciones) de forma eventual y siempre dentro 
del marco de las actividades de la misma y la filosofía de reflejar nuestra digna imagen.  
 
Consiento:      Si        No 
 
Atención médica: En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por delegados / as del 
responsable. 
 
Consiento:       Si        No 
 
 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 
oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Falla Barrio San José, C/ Vinalopó, 11 bajo 46022 
Valencia 
 
 

 
DATOS BANCARIOS 

(A rellenar en caso de las altas nuevas o si procede la modificación de los mismos) 
 

 

TITULAR DE LA CUENTA NIF 

NOMBRE DE FALLEROS A LOS QUE SE LES PAGA LA CUOTA (si son diferentes a los de arriba 
mencionados, p.ej. pago de cuota por parte de un abuelo/a a sus nietos) 

IBAN ENTIDAD (4 dígitos) OFICINA (4 dígitos) D.C. (2 dígitos) 

NUMERO DE CUENTA (10 dígitos) 

FIRMA DEL TITULAR  FECHA 

 
 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su 
consentimiento explícito o el de su representante legal. 
 

PADRE o TUTOR LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
 
D.N.I.:  
  
    
FIRMA: 

 

MADRE O  TUTOR LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
 
D.N.I.:  
     
 
FIRMA: 

 

 


