
DATOS DEL NIÑO/A

Nombre y apellidos:

Firma

  Dirección de correo electrónico (obligatorio): 

DNI:    

Debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, se hace 
saber lo siguiente a los representantes legales de los menores: los datos recogidos aquí 
formarán parte del archivo automatizado de Hiru3, siendo ETB, S.A. (domicilio social: ETB, 
S.A. Capuchinos de Basurtu 2, 48013 Bilbao, Bizkaia) responsable de dicho archivo. Así, el 
representante legal del menor, dará permiso para que los datos se incluyan en el archivo y 
puedan ser utilizados. La función del archivo es que EITB contacte con los miembros, les 
envíe información sobre los productos y servicios de Hiru3 y pueda adaptarse a las necesi-
dades de los socios. Además, el archivo tendrá como objetivo que las instituciones relacio-
nadas con Hiru3 hagan llegar a los socios información y ofertas en torno a los productos y 
servicios de Hiru3. En caso de no querer recibir dicha información, enviar directamente un 
mensaje a Hiru3, a su dirección de correo electrónico (hiru3@eitb.eus), o marcar una "X" en 
el siguiente recuadro      . Asimismo, existe el derecho de corregir o eliminar alguno de los 
datos. Para ello, habrá que enviar una petición a la dirección de correo electrónico mencio-
nada anteriormente, adjuntado  nombre y apellidos y datos del padre, madre o repre -
tante legal del niño/a.    

HIRU3KO BAZKIDE EGITEKO ESKARIA 
UMEAREN DATUAK

Izen-abizenak:

Sinadura

Posta elektronikoaren helbidea (derrigorrezkoa): 

NAN:   

Izena (der.)

Abizenak (der.)

Jaiotza-data (der.)
Helbidea

Zure aita, ama edo tutorearen baimena behar dugu (derrigorrezkoa)

Zure familian euskaraz hitz egiten al duzue normalean? BAI EZ

Herria

Lurraldea Telefonoa
Kodea

sen

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN HIRU3

Nombre (obli.)

Apellidos (obli.)

Fecha de nacimiento (obli.)
Dirección

Ciudad

Territorio Teléfono
C.P

SÍ  NO

Necesitamos el permiso de tu aita, ama o tutor (obligatorio)
En tu familia, habláis en euskera normalmente?

Hiru3 komunitatea - EITB
Miramon pasealekua, 172
20014 Donostia (Gipuzkoa)
(hiru3@eitb.eus / 3txulo@eitb.eus)

Hiru3 komunitatea - EITB
Paseo de Miramon, 172
20014 Donostia (Gipuzkoa)
(hiru3@eitb.eus / 3txulo@eitb.eus)

Pertsonen Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoa dela eta, gazteen ordezkariei 
-

tuaren parte izango direla, eta ETB, S.A. (helbide soziala: ETB, S.A. Basurtuko Kaputxinoak 2, 

sartzeko eta erabiltzeko. Fitxategiaren helburua da EITBk kideekin harrremana izatea, 
Hiru3ko produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzea, eta bazkideen beharreta-

duten erakundeek bazkideei Hiru3rekin zerikusia duten produktu eta zerbitzuei buruzko 
informazioa eta eskaintzak helaraztea. Horiek jaso nahi ezean, zuzenean jakinarazi Hiru3ri 
mezu bat helaraziz posta elektronikora (hiru3@eitb.eus) edo bestela “X” bat jarri honako 
laukian      . Era berean, eskubide denez, daturen bat zuzendu edo ezabatzeko aukera izango 
da. Horretarako, eskaera bat bidali behar izango da lehen aipatutako helbide elektronikora, 
aitaren, amaren edo legezko ordezkarien izen-abizenak eta datuak helaraziz. 


