
Hoja de autorización y protección de datos
Yo, , con DNI/NIE ,

correo electrónico y número de teléfono

, como responsable legal de ,

con DNI/NIE , le autorizo a asistir y participar en el XVII Encuentro Nacional de Es‐

tudiantes de Matemáticas (XVII ENEM), que se celebrará en Barcelona del 25 al 30 de julio de 2016. Si es

el caso, le autorizo también a asistir los días extra que indique en el formulario de inscripción. Acepto que

ni la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM) ni el Comité organizador (Organización)

se responsabilizarán de lo ocurrido fuera de las actividades organizadas o por no seguir las indicaciones y

normas de comportamiento y convivencia.

Autorizo que se me pueda contactar en caso de necesidad por temas relacionados con el participante.

También autorizo que se pueda contactar con el participante y enviarle mensajes relacionados con el XVII

ENEM.

Además, SÍ autorizo la publicación de fotografías y vídeos claramente identificables en los medios y redes

sociales oficiales de la ANEM y la Organización, y para promoción del ENEM. Comprendo que ni la ANEM

ni la Organización se responsabilizan de las imágenes que puedan publicar los asistentes por su cuenta.

Los datos personales se incorporarán al fichero "Asistentes al ENEM" de la Asociación Nacional de Estu‐

diantes de Matemáticas, con NIF G18660498 y sede en la Facultad de Matemáticas de la Universidad

Complutense de Madrid, Plaza de las Ciencias n.º 3, Despacho 525, 28080 de Madrid. Si es el caso, se ce‐

derán los siguientes datos del participante al Colegio Mayor Penyafort‐Montserrat (NIF Q0868077I):

nombre y apellidos. Al finalizar el XVII ENEM, se conservarán los siguientes datos del participante: nom‐

bre, apellidos y aprovechamiento del ENEM. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancela‐

ción y oposición contactando por correo electrónico con enem.bcn@anemat.com, o bien con

contacto@anemat.com una vez haya terminado el XVII ENEM.

Firmado Conforme

Responsable legal Participante en el XVII ENEM




