
  
FALLA GAYANO LLUCH-DR. MARCO 

MERENCIANO 
  
ALTA EJERCICIO FALLERO 2015/2016

RELLENAR E IMPRIMIR Y ENTREGAR EN EL CASAL DE LA FALLA (C/ DOMINGO GÓMEZ,   21 BAJO DE LUNES A VIERNES DE 19:00 A 21:00 HORAS)          

DATOS PERSONALES                   

Nombre Apellidos

DNI: Fecha nacimiento: 

Domicilio

Población Código postal

E-mail Teléfono

DATOS BANCARIOS

Indíquenos qué información les condujo a nosotros. 

IBAN    

 

LOTERIA: SÍ
NO

Nombre y apellidos padre, madre o tutor (en el caso de menores de edad):

 

Adjuntar: FOTOCOPIA CUENTA BANCARIA 
                FOTOCOPIA D.N.I. 
                Si ha pertenecido a otra comisión fallera deberá aportar HISTORIAL FALLERO. 
                Los infantiles además deberán aportar fotografía tamaño carnet. 
 



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 Protección de Datos de carácter personal, Real 
Decreto 1720/2007 Art. 5 y 6, el firmante autoriza y consiente expresamente a la Falla Gayano 
Lluch-Dr. Marco Merenciano ó terceras entidades vinculadas a ésta, para incluir sus datos 
personales en sus respectivos ficheros, así como para su utilización y tratamiento, automatizado o 
no, siempre que tenga por finalidad la actividad de la propia comisión fallera, informar y promover 
la fiesta fallera, así como campañas promocionales, publicidad. 
Los datos serán cedidos a Junta Central Fallera, con la finalidad de gestión del censo fallero, 
recompensas falleras, actividades relacionadas con las fallas, informar, regir y promover la fiesta 
fallera. 
La presente autorización por ser de carácter facultativo, podrá ser revocada por los titulares de los 
datos mediante comunicación escrita acreditando su identidad, dirigida a la Falla Gayano Lluch-Dr. 
Marco Merenciano. Las revocaciones no podrán tener efectos retroactivos. 
Todo lo expuesto se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que prevén las leyes vigentes y en especial la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, si lo desea, puede ejercitar sus derechos dirigiéndose mediante comunicación escrita 
acreditando su identidad a la Falla Gayano Lluch-Dr. Marco Merenciano en Calle Domingo Gómez 
21 bajo CP. 46025 Valencia. La firma de este documento manifiesta la autorización del abajo 
firmante como tutor/a del alumno. 
 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE IMAGENES Y FILMACIONES 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 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, la Falla Gayano Lluch-Dr. Marco Merenciano pide el consentimiento a 
los padres o tutores legales para poder publicar, en la página  web, redes sociales y cualquier otra 
publicación de la comisión fallera, filmaciones y fotografías  en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo y que se puedan realizar a los niños y niñas de la comisión en los 
diferentes actos y celebraciones de la misma. La firma de este documento manifiesta la 
autorización del abajo firmante como tutor/a del alumno. 
 

FIRMA:                                                                                   FECHA: 
  
  
  
  
  
Firmado:
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