Taller “TIEMPO DE REIR”
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nº
Fechas: 28 de febrero, 2, 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de marzo (miércoles y viernes)
Horario: de 10:00 a 12:30 horas

DATOS PERSONALES:
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2 :

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

ESTUDIOS:

MAIL:

¿Por qué estás interesada en hacer el taller?:

¿Qué otros talleres has hecho con la Concejalía de Igualdad?:

Indica otros talleres que te gustaría hacer:

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

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

Los dat os per sonales que se r ecogen en est e documento serán respetados confor me la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de
Pr otección de dat os de Car áct er Per sonal. Decr eto 994/199 de 11 junio, por el que se aprueba el Reglament o de medidas de
seguridad de los ficheros automatiz ados que contengan datos de carácter personal y a lo est ablecido en la ley 8/2001 de 13 de julio,
de Pr otección de Datos de Car ácter Per sonal de la Comunidad de M adrid.

Taller “REINVENTANDO LOS CUIDADOS EN CASA”
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nº
Fechas: 27 de febrero, 1, 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de marzo (martes y jueves)
Horario: de 17:30 a 20:00 horas

DATOS PERSONALES:
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2 :

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

ESTUDIOS:

MAIL:

¿Por qué estás interesada en hacer el taller?:

¿Qué otros talleres has hecho con la Concejalía de Igualdad?:

Indica otros talleres que te gustaría hacer:

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

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

Los dat os per sonales que se r ecogen en est e documento serán respetados confor me la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de
Pr otección de dat os de Car áct er Per sonal. Decr eto 994/199 de 11 junio, por el que se aprueba el Reglament o de medidas de
seguridad de los ficheros automatiz ados que contengan datos de carácter personal y a lo est ablecido en la ley 8/2001 de 13 de julio,
de Pr otección de Datos de Car ácter Per sonal de la Comunidad de M adrid.

Taller “MINDFULNESS”
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nº
Fechas: 27 de febrero, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 de marzo, (martes y jueves)
Horario: de 10:00 a 12:30 horas

DATOS PERSONALES:
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2 :

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

ESTUDIOS:

MAIL:

¿Por qué estás interesada en hacer el taller?:

¿Qué otros talleres has hecho con la Concejalía de Igualdad?:

Indica otros talleres que te gustaría hacer:

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

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

Los dat os per sonales que se r ecogen en est e documento serán respetados confor me la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de
Pr otección de dat os de Car áct er Per sonal. Decr eto 994/199 de 11 junio, por el que se aprueba el Reglament o de medidas de
seguridad de los ficheros automatiz ados que contengan datos de carácter personal y a lo est ablecido en la ley 8/2001 de 13 de julio,
de Pr otección de Datos de Car ácter Per sonal de la Comunidad de M adrid.

