
INSCRIPCIÓN CENTRO JUVENIL 2021-2022 

 

 

¿Qué es? 

El Centro Juvenil es un ambiente de amplia acogida, abierto a una gran variedad de niños, adolescentes y 

jóvenes de edades desde 8 años en adelante. Al mismo tiempo, se trata de un espacio educativo-pastoral en 

clave salesiana especialmente apropiado para la acogida y la atención personal, donde se desarrollan 

actividades para acompañar al niño, adolescente y joven en su desarrollo integral. 

¿Cuándo? 

El Centro Juvenil es la propuesta que pretende atender a todos los niños, adolescentes y jóvenes de la casa 

salesiana y alrededores en el tiempo libre y, por ello, desarrolla sus actividades de lunes a domingo. Cada 

socio del Centro Juvenil, una vez apuntado, elige participar en las diferentes secciones que se ofertan en su 

etapa:   

➔ Proyecto CACE-Volamos (3ºEP-4ºESO o FPB): de lunes a jueves de 16.00 a 18.30   

➔ ChiquiCentro (3º EP-6º EP): sábados de 16.00 a 19.00   

➔ PREAS (1º ESO-2º ESO): sábados de 16.00 a 19.00   

➔ ADOS (3º ESO-4º ESO): sábados de 17.00 a 20.30 

➔ JÓVENES (Bachillerato-FP): sábados de 17.00 a 20.30 

➔ Grupo de Teatro (perteneciendo a grupos de PREAS/ADOS/JÓVENES): viernes de 16.15 a 19.30   

¿Cómo me apunto? 

➔ Autorización firmada por alguno de los tutores legales.  

➔ Cuota anual 30 €. La cuota va íntegramente destinada al desarrollo de actividades, grupos y 

organización del Centro Juvenil. 

➔ La inscripción se puede realizar los viernes de 17.00 a 20.00 en el Centro Juvenil y los sábados en el 

horario de la actividad. 

 
Nombre y apellidos: __________________________________________________________________________ 

DNI:____________________ Dirección:___________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_______________ Curso: ______________ Centro Educativo:_______________________ 

Nombre/s tutor/es legal/es:_____________________________________________________________________ 

Teléfono/s de contacto:_____________________//_______________________ 

Fecha:         Firma tutor/es legal/es 

 

 

 
“Ha habido un cambio importante en el Reglamento de Protección de Datos en la Comunidad Europea. Por ello, hemos tenido que adaptar los 

requerimientos de la normativa para nuestro Centro Juvenil. Nuestra actividad necesita gestionar los datos de vuestros hijos (para conocerlos, poder 

comunicarnos con vosotros y para asegurar su mejor participación sobre todo lo referido a temas de salud) y, por supuesto, implica mucha animación 

mediante imágenes, escenificación, fotos… Por lo que os pedimos que leáis el texto que hemos preparado detrás para respetar estos requerimientos 



 
legales, y consintáis en los apartados que os indicamos. El no hacerlo limitaría mucho la participación de vuestro hijo/a en algunas actividades (por 

ejemplo, el no poder salir al escenario o en ninguna foto…). Confiad en nuestro buen criterio y legal discreción en estos temas.”  

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA  
Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

RESPONSABLE Identidad: Centro Juvenil “Las Aves” 
Dir. : C/Valeras 24 – 28300-Aranjuez (Madrid)  
Teléfono: 918 910 505  
Correo-e: cjlasaves@salesianosloyola.es 

FINALIDADES Y 
ÁMBITO 

Control y gestión administrativa (tramitación de inscripciones, títulos, etc), gestión de las 
actividades programadas, facturación de los mismos y control de enfermedades/alergias (si 
es necesario para la participación en una actividad), envío de comunicaciones internas. 

 SÍ acepto  NO acepto  …envío de mensajes 

LEGITIMACIÓN La base legal para el tratamiento de sus datos es la del cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del 
interesado. 

DESTINATARIOS DE 
DATOS 

 Pueden realizarse las siguientes cesiones:   

➔ Federación de Centros Juveniles Valdoco para la participación en las actividades 
organizadas por la entidad, gestión de seguros,   

➔ Administraciones Públicas que gestionen la tramitación de títulos,  

➔ Empresas privadas con las que gestionamos los eventos (agencias, alojamientos, 
aseguradora). 

Fuera de los supuestos aquí descritos, salvo obligación legal, no se cederán datos a terceros 
sin su consentimiento.  

IMAGEN Y VOZ 
… 

CONSIENTE O NO 

SI  NO   Captación/reproducción de la imagen/voz durante su participación en 
actividades organizadas por el CJ, para uso interno de la entidad. 

SI   NO   La utilización de la imagen para ilustrar las noticias de nuestra página web y 
redes sociales.  
… sólo para fines informativos y siempre que dicha difusión no suponga ni pueda implicar 
menoscabo de su honra o reputación, ni intromisión ilegítima a la intimidad o reputación del 
interesado. 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN DE 

LOS DATOS 

Los datos personales serán mantenidos mientras dure la vinculación a las actividades del 
Centro Juvenil. Al finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las 
finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos, no más. 

DERECHOS Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a 
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, 
en su caso, solicitar la supresión de los mismos. En determinados supuestos puede ejercitar 
su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, 
de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que 
designe. Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera 
de los tratamientos para los que lo ha otorgado. En caso de solicitud sobre los datos, deberá 
presentarse por escrito al “responsable” y acompañado de copia de su DNI o con firma 
electrónica. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos si cree que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus 
derechos. 

 

mailto:cj@salesianosloyola.es

