
FICHA DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE NIÑOS/AS O ADULTOS/AS

- Curso/Taller:  ____________________________________________________________________________________________

- Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________________________

- DNI: _____________________________________   - Edad: ________________________________________________________

- Dirección: ________________________________________________________________________________________________

- Código Postal: _____________________________   - Ciudad: _______________________________________________________

- Correo electrónico: _________________________________________________________________________________________

- Teléfono/s: ________________________________________________________________________________________________

- Asociación (no es imprescindible): _____________________________________________________________________________

Córdoba, a ______ de _______________ de _______

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN BÁSICA (  Inscripción en actiidades formatias de niños/as o adultos/as  ):  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y  garanta de los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le
informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Córdoba.Delegación de Partcipación Ciudadana, con la fnalidad de gestonar la
cesión de uso de espacios, préstamo de materiales y realización de actiidades en la Escuela de Partcipación Ciudadana, de cara a la prestación de los citados seriicios y el
eniío  de  información  a  los/as  usuarios/as  relacionada  con  los  mismos. Para  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectfcación,  supresión  (derecho  al  oliido),  limitación  de
tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatzadas, debe de eniiar un correo a delegadodeprotecciondedatos@ayuncordoba.es , o
comunicar con el Delegado de Protección de Datos en el tno. 957 49 99 00 ext. 17638, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su
DNI. Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos solicitando la información adicional al personal del Departamento de Partcipación Ciudadana del
Ayuntamiento de Córdoba, en el 957 49 99 47. 

Consentmiento:  En la Escuela de Partcipación Ciudadana difundimos regularmente los resultados de las diiersas actiidades formatias programadas a traiés de
diiersos cauces de comunicación del Ayuntamiento de Córdoba (web, redes sociales, publicaciones y diiersos documentos diiulgatios y técnicos) donde la imagen es necesaria
para ilustrar  el  trabajo que se iiene realizando.  Es por ello que agradeceríamos que nos autorizara a reproducir,  con fnes exclusiiamente diiulgatios y cientfcos,  las
fotografías de la acción formatia en la que partcipa y en las que sale su imagen: 

  Doy mi consentmiento a la reproducción de fotografías y iideos donde aparezca mi imagen con fnes exclusiiamente diiulgatios y cientfcos, en los diiersos 
cauces de comunicación del Ayuntamiento de Córdoba.

  Doy mi consentmiento para recibir información sobre las actiidades que lleie a cabo la Delegación de Partcipación Ciudadana.

NOTA: EN CASO DE MENORES CON 14 O MÁS AÑOS, EL CONSENTIMIENTO LO DARÁ EL/LA MENOR PERSONALMENTE.

Escuela de Participación Ciudadana
C/ Puerta Plasencia, s/n

957 49 99 47 - ext. 17401
escuela.participacion@ayuncordoba.es 

participa.cordoba.es
Facebook: @EscuelaPartCiud

Instagram: escuelaparticipacioncordoba
Youtube: Escuela de Participación Ciudadana Ayuntamiento de Córdoba

                            Firma:               

FECHA DE INSCRIPCIÓN: ______________ (a rellenar por el Centro Cívico o Escuela de Partcipación)

HORA DE INSCRIPCIÓN: ______________  (a rellenar por el Centro Cívico o Escuela de Partcipación)


