INSCRIPCIÓN
Concejalía de
Cultura

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES 2021-2022
ORGANIZADAS POR LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
(PLAZAS VACANTES)
Para solicitar su inscripción en las plazas que han quedado vacantes en las actividades,
por favor, cumplimente este formulario y envíelo por correo electrónico a la dirección
bibliotecas@pozuelo.madrid.
Los campos con asterisco (*) son obligatorios.

DATOS DEL SOLICITANTE
DNI: *
Nombre: *
Apellidos: *
DATOS DE CONTACTO
Teléfono de contacto: *
Correo electrónico: *
ACTIVIDAD SOLICITADA
Por favor, seleccione un máximo de tres actividades:
Club de Lectura (primer miércoles mes, 11:30 a 13:30 h.)
Tertulias Lingüísticas Inglés Avanzado (último martes mes, 11:00 a 12:45 h.)
Tertulias Lingüísticas Inglés Avanzado (último martes mes, 19:00 a 20:45 h.)
Tertulias Lingüísticas Francés Intermedio (último miércoles mes, 11:00 a 12:45 h.)
Tertulias Lingüísticas Alemán Intermedio (último miércoles mes, 19:00 a 20:45 h.)
Taller de Poesía (viernes, 18:30 a 20:30 h.)
Pozuelo de Alarcón, a ______ de _________________________ de _________
Firma del SOLICITANTE,

El firmante, mediante la suscripción del presente formulario, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales,
todos ellos aportados voluntariamente, sean tratados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como
responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar la solicitud de inscripción y, en su caso, gestionar su participación en la
actividad seleccionada, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos salvo las previstas legalmente. Los datos serán
conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad mencionada y los establecidos legalmente.
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Del mismo modo, declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el
consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en
www.pozuelodealarcon.org.

