CURSO
“Apoyo al emprendimiento femenino”
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Nombre y Apellidos :
D.N.I / N.I.E.:
Dirección:

C.P.
Municipio:

Correo electrónico
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

* Plazas limitadas, se asignarán por riguroso orden de inscripción. La celebración del curso podrá suspenderse
en el caso de no llegar a un número mínimo de personas inscritas.
*Recuerde que todos los campos son obligatorios.
* La presentación de la solicitud firmada implica la autorización al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para
recabar los datos del empadronamiento y presta su consentimiento para enviar a la Dirección General de la
Mujer de la Comunidad de Madrid, el listado de firmas de asistencia al curso, con los siguiente datos: nombre,
apellidos y firma, así como, fotografías de participación en el mismo, a efectos de justificación de realización
de la actividad. En caso de no autorizar la consulta, deberá indicarlo al final de este documento y aportar el
volante de empadronamiento.
* Inscripciones online en www.pozuelodealarcon.org El plazo para el envío de la inscripción es del 13 al
23 de septiembre.
En Pozuelo de Alarcón, a

de

2019

Firma: ………………………………………………..
El firmante, mediante la suscripción del presente documento, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales aportados en este
impreso así como los resultantes de las consultas, todos ellos aportados voluntariamente, sean tratados por la Concejalía de Familia, Mujer y Servicios
Sociales 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 consignada en el título así como para enviarle información municipal a través de medios electrónicos. Sus
datos de nombre, apellidos y firma contenidos en el listado de asistencia así como la fotografía de la realización del curso podrán ser comunicados a la
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid en virtud del “Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia y el Ayuntamiento para la realización de actuaciones contra la Violencia de Género y para la promoción de la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres” con la finalidad de acreditar la asistencia al ser un requisito derivado del cumplimiento del
mencionado convenio. Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad mencionada y los establecidos
legalmente. Su dato de situación de empadronamiento en Pozuelo de Alarcón podrá ser consultado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para la
comprobación de los requisitos de inscripción en aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Si no desea que este dato sea consultado, marque la casilla inferior y aporte el volante de empadronamiento.
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.
En el caso de que deban incluirse datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo firma deberá, con carácter previo a su
inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.
Si desea recibir información municipal por medios electrónicos, marque la casilla.
Si consiente la toma de fotografía y su comunicación a la Comunidad de Madrid, marque la casilla.
Si no consiente la consulta de su situación de empadronamiento en Pozuelo de Alarcón, marque la casilla y aporte la documentación
correspondiente.

