
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  2020-2021 (excepcional COVID’19)              
FICHA DE INSCRIPCIÓN_- INFANTILES 
 

CALLE:____________________________________________________ Nº:______ PTA.:_____COD. POSTAL:_______ 
TELEFONO ____________________________________  MOVILES: _________________________________________ 
E-MAIL ___________________________________________ 

Deseo pertenecer o colaborar con la Falla de la siguiente forma: 
 

PERTENECIENDO A LA COMISION INFANTIL (De 0 años) 
PERTENECIENDO A LA COMISION INFANTIL (De 1 hasta 4 años - alevín) 
PERTENECIENDO A LA COMISION INFANTIL (De 5 hasta 14 años) 
 
Nombre y Apellidos F. Nacimiento DNI EDAD 

    

    

    

    

 
CONDICIONES GENERALES PARA COLABORAR COMO: 

CUOTAS FIJAS 
* INFANTILES  ( De 5 años  hasta  14 años )                                            15,00   mensual      
* INFANTILES  ( De 1 año   hasta     4 años )                                                                12,00 €  mensual 
* INFANTILES  ( De 0) (Si los padres son falleros)                                                       00,00 €     
 
         NOTAS: 

 
 Para apuntarse se requiere fotocopia D.N.I., (imprescindible) así como  DNI. del titular de la 

cuenta.  
 
 Para darse de baja, es obligado presentar la baja por escrito, tanto para efectos burocráticos 

como económicos. 
 
 
DATOS PARA LA DOMICILIACION BANCARIA                                        (Infantiles) 
POR FAVOR, RELLENE EL SIGUIENTE BOLETÍN PARA LA DOMICILIACION BANCARIA: 
 

Sr. Director del banco / Caja     ___________________________________________________________ 
 

Ruego adeude en mi cuenta corriente / ahorros, los recibos que a partir del día de la fecha, le sean presentados por 
la ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA AUSIAS MARCH – NA ROBELLA, a  nombre de: 
   TITULAR DE LA CUENTA________________________________________    N:I:F:________________  
   ENTIDAD:_____________________ AGENCIA / SUCURSAL:___________    D.C.________ 
   Nº DE CUENTA:______________________________________                          (Obligatoria Firma del Titular) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autorización para la inscripción de los falleros infantiles y cadetes  por la FALLA AUSIAS 
MARCH – NA ROBELLA. 
 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios de información y comunicación, y 
la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización 
de las actividades que se van celebrando es necesaria cumplimentar y firmar la presente 
autorización. 
 
Dado que el derecho a la propia imagen esta reconocido en el art. 18 de la Constitución y 
regulado por la Ley 1/1982 de 5 de Mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, así como la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre sobre la 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
La Junta Directiva, mediante su presidente, pide el consentimiento a los padres o tutores legales 
para la inscripción de los menores como miembros de la falla,  pudiendo realizar o publicar 
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo y que con carácter lúdico/festivo se 
puedan realizar a los niños (infantiles y cadetes) independientemente de su soporte físico. 
 
 
  
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LOS PADRES 
 
PADRE / TUTOR LEGAL 
      Don ……………………………………………………………………………………………… Con DNI ……………………………… 
MADRE / TUTOR LEGAL 
      Doña ……………………………………………………………………………………………… Con DNI ……………………………… 
 
 
En representación de los falleros infantiles/cadetes citados anteriormente autorizamos 
expresamente su inscripción, así como suscribimos (hasta la revocación de la presente) a la FALLA 
AUSIAS MARCH – NA ROBELLA para el uso/realización/difusión de imágenes realizadas en entornos 
lúdico/festivos organizadas por las comisiones de esta falla. 
 
 
FIRMA (ambos) 
 
 
 
 
 
 
 
En Valencia a ………. de …………………………………….. de 20….. 
 
 
 
 
 
CONFIDENCIALIDAD DE DATOS. 

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y 
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal, autorizo 
expresamente a ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA AUSIAS MARCH – NA ROBELLA a incluir estos 
datos en sus respectivos ficheros, así como para su utilización y tratamiento con las finalidades 
propias de la comisión fallera, informar y promover la fiesta fallera, así como campañas 
promocionales, publicidad o loterías.  
Los datos podrán ser cedidos a terceras entidades vinculadas a ésta (entidad bancaria, llibret fallero…, 
entre otros) así como a Junta Central Fallera, con la finalidad de gestión del censo y recompensas 
falleras, actividades relacionadas con la fiesta fallera, informar, regir y promover la fiesta fallera. 
  
La presente autorización, por ser de carácter facultativo, podrá ser revocada por los titulares de los 
datos. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos según la 
LOPD 15/1999, deberá comunicarse mediante comunicación escrita y acreditando su identidad a  La 
Directiva de ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA AUSIAS MARCH – NA ROBELLA  en C/ Na Robella 9 
CP. 46026.  Valencia.   


