
De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de España, le informamos que los datos de 
contacto solicitados en la presente inscripción serán tratados con la única finalidad de participación y autorización en la actividad 
señalada. Dichos datos están incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD. Sin perjuicio de ello se le informa de que usted 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para lo cual debe dirigirse a: Asociación de Personas 
Sordas de Ourense (APSOU) C/Ramón Cabanillas, nº 6-Bajo y Entlo. 32004 Ourense. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

XIV ENCUENTRO DE PERSONAS SORDAS, 
SORDOCIEGAS Y ALUMNOS/AS DE LOS 
CURSOS DE COMUNICACIÓN EN LSE 

13 de mayo de 2017  

 
DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellidos:  

 

DNI:  Fecha de nacimiento:  Marca con una cruz: 

 Sordo/a  Sordociego/a 

 Alumno/a 

 Oyente 

 

Dirección:  

 

Código Postal:  Población:  Provincia:  

 

E-mail:  Móvil:  Señala una cruz: Sexo: H.-          M.- 

 
 

ACTIVIDADES COMIDA 
 

Marca: 
 

                   Ruta de senderismo 
 
                   Concurso de tapas 
 

 

Marca: 

                   8 euros 
Menú:  

          Ensalada, churrasco, dulces,    
        refrescos, vino, agua y pan 
 

 

CONSEJO 
Llevar ropa cómoda, gorro, crema de protección solar y agua para la 

ruta y los juegos. 

 
Transferencia bancaria: A Banca             Nº de IBAN: ES41-2080-5251-4130-0107-5115 
Concepto: Encuentro LSE. Nombre + Apellidos 
 

                            IMPORTANTE: 

Enviar ficha de inscripción + inscripción bancaria 
 
Email: asociación_personas_sordas_ou@hotmail.com 
 
Carta o entregar personalmente a:      Asociación de Personas Sordas de Ourense 

          C/ Ramón Cabanillas Nº 6, bajo 32004 Ourense 
 

Plazo de inscripción: Hasta el 10 de mayo 
 

AUTORIZACIÓN A FIRMAR: 

Hago formal cesión gratuita de mis derechos de imagen a la APSOU en todo lo 

referente a las escenas fotografiadas y grabadas durante el XIV Encuentro de Personas 

Sordas, Sordociegas y Alumnos/as de los Cursos de Comunicación en LSE, las cuales 

serán reproducidas en la Web de la APSOU, así como en otros posibles materiales 

audiovisuales o cuantos edite; consintiendo expresamente que mi imagen sea 

difundida, almacenada o reproducida por cualquier medio técnico –ya sea en la 

actualidad o en el futuro- sin limitaciones de ningún género para este fin. 

Firmado: 

 

mailto:asociación_personas_sordas_ou@hotmail.com

