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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
7ª EDICIÓN PREMIOS COLES ACTIVOS 

 

El representante autorizado del centro, mediante su participación en los presentes 

premios, declara conocer y aceptar las bases de los premios publicadas en 

www.colesactivos.com 

Por favor, rellene los siguientes apartados y envíe a: colesactivos@atresmedia.com 

 

Datos del centro 

 

Nombre completo del colegio:  

Dirección:  

Localidad y provincia:  

Representante autorizado del 

centro: 

 

Persona de contacto:  

Teléfono de contacto del 

centro: 

 

Email de contacto del centro:  

Indicar si es un centro 

Público/Privado/Concertado:  

 

 

 

Ficha de inscripción 

 

Duración del Proyecto 

Fecha de inicio del 

proyecto: 
 

Fecha de finalización 

del proyecto: 
 

 

Título del Proyecto 
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Principales objetivos del proyecto 

 

 

 

Describa brevemente el proyecto presentado (máximo 400 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

Explique la forma en la que los alumnos y sus familias se benefician de 

este proyecto 

 

 

 

 

 

 

Si el proyecto tiene un lugar destacado en la web o blog del centro, 

adjuntar enlace 

 

 

 

 

Enumere la documentación adicional y material audiovisual que adjunta  

 

 

 

Política de Privacidad: Responsable del tratamiento: Fundación Atresmedia (en adelante, Atresmedia). Domicilio: Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los 
Reyes, Madrid.  Contacto Delegado Protección Datos (DPO): privacidad@atresmedia.com. Finalidad y legitimación: a) Gestionar la participación del interesado en 
las distintas actividades, acciones, eventos, cursos y actos organizados por Fundación Atresmedia. b) Remitirle, por cualquier medio, con su consentimiento, información 
y noticias de interés de las actividades y proyectos de Fundación Atresmedia, así como convocatorias y eventos e información relativa a las actividades y proyectos de 
Fundación Atresmedia y entidades colaboradoras. c) Remitirle, por cualquier medio, en base a nuestro interés legítimo, información y noticias de interés de las actividades 
y proyectos de la Fundación Atresmedia en aquellos casos en los que tengamos una relación contractual, bien por su participación en cursos o eventos. d) En caso de 
que el firmante actúa como representante de una persona física, con base en su interés legítimo, la Fundación Atresmedia tratará sus datos de contacto con la finalidad 
de realizar comunicaciones de carácter profesional dirigidas a la entidad a la que usted pertenece. Plazos de conservación: Atresmedia tratará sus datos hasta 
transcurridos dos años desde la finalización del evento, así como durante los plazos legalmente establecidos. En caso de que Ud. marque la casilla correspondiente para 
el envío de comunicaciones, desde el momento de la obtención del consentimiento hasta que usted revoque el mismo.  En este sentido en Atresmedia mantendremos 
bloqueados sus datos personales durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con usted o para la atención de 
requerimientos de autoridades públicas. Cómo darse de Baja para la recepción de comunicaciones: Para darse de baja solo tiene que escribirnos a la dirección 
fundacion@fundacionatresmedia.org indicando en el asunto "Cancelar suscripción". Destinatarios:  No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Para poder 
gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, Atresmedia contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que 
pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia como consecuencia de su prestación de servicios. 
Atresmedia se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes 
obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones 
documentadas de Atresmedia; y suprimir o devolver los datos a Atresmedia una vez finalice la prestación de los servicios. Derechos: Acceder, rectificar, suprimir, 
oponerse, limitar el tratamiento y portabilidad de datos en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, mediante comunicación a la dirección 
de correo electrónico privacidad @atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Privacidad y Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 
San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una 
queja ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

Sebastián de los Reyes, Madrid, 11 de febrero de 2019 
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