
GRUPO DE REFLEXIÓN
pertenencia y contribución
16 de diciembre 2018 — 13 de marzo 2019

1. Nombre, apellido y año de nacimiento del menor(es) (0 – 6 años)

2. Nombre y apellidos adulto(s)

3. Profesión/es 

4. ¿Conoces ‘disciplina positiva’? 

c Sí     c No

5. ¿Has venido antes a Mus’n’Babies?

c Sí     c No

¿A cuántos? 

c 1   c 2   c 3   c 4   c 5   c 6   c 7   c 8   c 9

6 ¿Con qué frecuencia acudes a espacios museísticos en familia?

c Esporádicamente     c Habitualmente

7. ¿Con qué frecuencia acudes a espacios museísticos sola/o o en otra compañía?

c Esporádicamente     c Habitualmente 

Autorizo a la organización para incorporar a su base de datos la información de carácter personal que figura en este boletín de 
inscripción.*
Asumo el compromiso de asistir a las 9 sesiones que se realizarán en el ‘Grupo de reflexión. Pertenencia y contribución’.
Del mismo modo, autorizo al CMCV al uso de fotos y vídeos donde aparezcan los y las participantes con fines divulgativos y de 
publicitación.*
La organización, podrá modificar o anular total o parcialmente cualquier actividad, si las circunstancias así lo requieren.

Firma de los padres, madres o tutores legales 

*AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Y VIDEOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE ‘GRUP DE REFLEXIÓ. PERTENÈNCIA I SIGNIFICÀNCIA’
De acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre de protección de datos de carácter persona (LOPD), se le informa de que podrán realizarse reportajes fotográficos y videos durante las actividades de ‘Grup de reflexió. 
Pertenència i contribución’, para la promoción y difusión de dichas actividades mediante publicaciones, folletos, web, blog y perfiles en redes sociales del CMCV. Las fotos y videos que se 
realicen se incorporarán a un fichero de la responsabilidad del CMCV, para las finalidades señaladas, así como para fines históricos. Por la presente, usted autoriza expresamente que los 
datos relativos a imágenes y, en su caso, voz, que conciernen a su persona o a los menores sobre los cuales ostenta la patria potestad puedan ser publicadas en los referidos medios, para 
las finalidades señaladas. Así mismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 
21,otorga su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier 
otro medio de comunicación electrónica equivalente. Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales 
enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: consorcidemuseus@gva.es.
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