DESCARGA ESTA FICHA, CUMPLIMÉNTALA Y HÁZNOSLA LLEGAR A: igualdad@ayto-navalcarnero.com
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FICHA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD EN FAMILIA
Biblioteca Municipal
CLOWNTACUENTOS “EL MUNDO DE CHAPITA”
MODALIDAD PRESENCIAL

Nombre (Madre, padre, tutor/a acompañante)

D.N.I.

Edad

Apellidos

Nacionalidad

Dirección

Localidad

Código Postal

Teléfono/s de contacto

Dirección Electrónica (Escribir en mayúsculas)

Nivel de Estudios
Sin estudios
Básicos
Medios
Universitarios

Situación Laboral
Estudiante
En desempleo
En activo
Jubilación/pensionista

Nombre y Apellidos (niña/niño)

EDAD

CUENTACUENTOS EN FAMILIA (A PARTIR DE 4 AÑOS)

DÍA/HORA/LUGAR

CLOWNTACUENTOS “EL MUNDO DE CHAPITA”

Viernes, 3 de diciembre a las 17:30 horas
BIBLIOTECA MUNICIPAL
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1.- La actividad será presencial en la Biblioteca Municipal, Pza. de las Letras s/n.
2.- Al realizar la inscripción de estos talleres se hace entrega de las normas que regirán dichas actividades, así
como la invitación para la actividad que deberá mostrar a la entrada de la misma.

En Navalcarnero a,

de

2021

Firma.

Derechos de imagen *
AUTORIZO al Ayuntamiento de Navalcarnero a utilizar imágenes que se puedan tomar durante el desarrollo de las
actividades, con fines de difusión en medios de comunicación e información municipal. En el caso de imágenes a
las y los menores, solo se usarán a fin de crear las evidencias gráficas con el fin de acreditación de ejecución de la
actividad ante el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid, y en ningún caso con fines de difusión en medios
de comunicación, ni lucrativos o ajenos a este fin.

□

Si

□

No

Le informamos de que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Navalcarnero con la finalidad de gestionar la comunicación e
información. Los datos recabados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad con la que se recabaron, así como
para determinar las correspondientes responsabilidades derivadas del tratamiento.
El Ayuntamiento de Navalcarnero garantiza que los datos recabados en ningún momento serán cedidos a terceros, ni tratados para fines
distintos a los aquí previstos, sin consentimiento previo, salvo que exista una obligación legal.
Asimismo, para el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos, deberá hacerlo mediante escrito remitido a: Ayuntamiento de
Navalcarnero (en adelante, “Ayuntamiento”), con CIF N.º P2809600F y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval 1, 28600, Navalcarnero o
mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@ayto-navalcarnero.com, adjuntando, en todo caso,
prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida
a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa del Ayuntamiento de Navalcarnero. Si
usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
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