FORMULARIO
Nombre:
Apellidos:
Correo electrónico:
DNI:



AVISO IMPORTANTE

No podrá asistir a la actividad si
a. Presenta sintomatología compatible con el coronavirus
b. Ha estado en contacto directo con personas con diagnóstico positivo en
coronavirus, durante el tiempo de aislamiento establecido por las
autoridades sanitarias
c. Cualquier otra situación en la que las autoridades sanitarias, administrativas o
gubernamentales no lo permitan
Para entrar deberá presentarse con al menos 10 minutos de antelación a la hora del
comienzo de la actividad, acreditarse y seguir las indicaciones del personal del Centro.







A la entrada, usar solución hidroalcohólica en las manos
uso obligatorio de la mascarilla homologada y distancia social de 1'5m en todo
momento.
Seguir la señalización establecida de entrada y salida
No se levante de su asiento hasta que el acto haya concluido y espere su turno de
salida. La salida se realizará de forma ordenada y escalonada comenzando por la fila
más cercana a la puerta y el asiento más cercano a la puerta de salida que estará
debidamente señalizada y además los organizadores estarán guiándolos.No se
detenga hasta alcanzar la calle.
Si tiene alguna dificultad para subir y bajar escaleras, deberá comunicarlo a los
organizadores.

El usuario declara que los datos registrados en la reserva son veraces. La falta de veracidad
de los mismos podrá conllevar la exigencia de la responsabilidad que pueda derivar
conforme a la legislación que resulte de aplicación.

La inscripción implica la aceptación, por parte del usuario, de las normas de seguridad
establecidas para evitar la propagación de la COVID-19.
Los datos solicitados quedan sometidos a la política de protección de datos de la
Fundación Euroárabe de Altos Estudios.

FUNDACION EUROARABE DE ALTOS ESTUDIOS es el responsable del tratamiento de los datos
personales facilitados por el usuario de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD),
con la finalidad de tratarlos en la gestión de esta actividad organizada por la Fundación Euroárabe
de Altos Estudios. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
la dirección postal: c/ San Jerónimo, 27(Granada) o enviando un email a ppd@fundea.org

He leído y acepto las condiciones legales sobre la protección de datos.

Fecha

Firma

