
  
 

Vallalexia 
Descubre tu talento y disfruta aprendiendo 

Avda Miguel Angel Blanco 1, 47014 Valladolid ; Tel: 639 83 28 70 

Nombre y apellidos del niño/a:   Edad:   Fecha de nacimiento: 

Centro escolar donde está escolarizado: 

Municipio para la actividad: 

Preferencia (viernes tarde o sábado mañana):    

Nombre de padre/mare/tutor: 

Email de contacto de padre/madre/tutor: 

Teléfono de contacto de padre/madre/tutor: 

Observaciones sobre la situación escolar del niño/a, si quiere hacernos alguna. Nos servirá para 
entender qué espera de la actividad. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que 
trataremos sus datos personales con la finalidad de participar en las actividades que Vallalexia organiza 
dentro del marco del convenio firmado con la Diputación de Valladolid en el año 2021 y poder ser 
contactado en el futuro para actividades similares. No se realizará transferencia internacional de datos. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos 
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a 
retirar el consentimiento prestado. 

Para ello podrá enviar un email a: dislexiavalladolid@gmail.com o dirigir un escrito a  ASOCIACIÓN 
VALLISOLETANA DE DISLEXIA Y DEAS  Avenida Miguel Ángel Blanco Nº 1 8º A - 47014 - Valladolid - 
VALLADOLID 

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

CONSENTIMIENTO 

[ _ ]  Prestación del consentimiento para la realización del Proyecto 2021 y ser contactado en el futuro 
para actividades similares. (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) 

[ _ ]  Consentimiento del padre-madre o tutor legal para el tratamiento de datos del menor. (Si acepta 
el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) 

Firma: 

Fdo.-........................................................................................Fecha                                                 ..... 

DNI:  

Datos identificativos del responsable: ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE DISLEXIA Y DEAS, G47765797, 
Avenida Miguel Ángel Blanco Nº 1 8º A - 47014 - Valladolid - VALLADOLID, 639832870 


