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aalllleerr  ““TTaalllleerr  uussaa  bbiieenn  ttuu  ttiieemmppoo,,  oorrggaanníízzaattee  ccoonn  aayyuuddaa  ddeell  mmóóvviill””  TTaalllleerr  ““TTaalllleerr  uussaa  bbiieenn  ttuu  ttiieemmppoo,,  oorrggaanníízzaattee  ccoonn  aayyuuddaa  ddeell  mmóóvviill””  
  

                                            FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
                                              NNºº  

 
Fechas: 16,18, 23 y 25 de octubre de 2018 (martes y jueves) 

Horario: de de 10:00 a 13:00 horas 
  

 
DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

NNOOMMBBRREE::  AAPPEELLLLIIDDOOSS::  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN::  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN::  

CCÓÓDDIIGGOO  PPOOSSTTAALL::  TTEELLÉÉFFOONNOO  11::  TTEELLÉÉFFOONNOO  22  ::  

FFEECCHHAA  DDEE  NNAACCIIMMIIEENNTTOO::  DDNNII::  

EESSTTUUDDIIOOSS::  MMAAIILL::  

  

PPoorrqquuéé  eessttááss  iinntteerreessaaddaa  eenn  hhaacceerr  eell  ttaalllleerr::  

  

  

OOttrrooss  ttaalllleerreess  qquuee  hhaass  rreeaalliizzaaddoo  ccoonn  llaa  CCoonncceejjaallííaa  ddee  IIgguuaallddaadd::..  

TTaalllleerreess  qquuee  ttee  gguussttaarrííaa  hhaacceerr::  

En Parla, a…… de ............................. de 2018 
 
 

Fdo.: ..................................................................... 
 

El Ayuntamiento de Parla responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados en su solicitud, así como la información adicional que pueda 
aportar con ella y durante la tramitación de su solicitud serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud, reclamación o denuncia. La base de 
legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Ayuntamiento/el cumplimiento de la legislación aplicable/el interés 
legítimo del Ayuntamiento. 
Los datos solicitados son necesarios para atender su solicitud, reclamación o denuncia. 
Los datos serán conservados el tiempo necesario para atender su solicitud, reclamación o denuncia.y las acciones que pudieran derivarse de ellas de acuerdo 
con la normativa vigente, Los datos podrán ser conservados con fines de archivo histórico. 
Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes en la materia en cumplimiento de la normativa vigente. 
Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal 
en la siguiente dirección dpd@ayuntamientoparla.es 
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ello, podrá dirigirse al 
Ayuntamiento en la siguiente dirección Pz de la Constitución 1, 28981 – Parla (Madrid), especificando el derecho que solicita, acompañando de documento 
identificativo (DNI, Pasaporte…) En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la 
representación y documento identificativo del mismo. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá dirigirse a la Agencia de Protección de Datos 
(www.agpd.es). 


	Taller “Taller usa bien tu tiempo, organízate con ayuda del móvil”
	                      FICHA DE INSCRIPCIÓN
	                       Nº
	DATOS PERSONALES

