
Nombre del Taller que solicita:

Nombre y Apellidos:

Dirección:

C.P.:                                                                      DNI/NIE:

Teléfono:                                              /

Correo Electrónico:

Asociación a la que pertenece:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL

FIRMA: FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía 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 Participación ciudadana, con la finalidad de gestionar la cesión de uso de espacios, prétamos de materiales y 
realización de actividades en la Delegación de Participación Ciudadana, de cara a la prestación de los citados servicios  y el envío de 
información a los/as usuarios/as relacionada con los mismos. Para ejercer sus derechos de acceso, restificación, supresión (derecho 
al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, debe enviar un 
correo a delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es, 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 
de la Delegación de Participación Ciudadana o consultando en su tablón de anuncios.

Consentimiento: En la Delegación de Participación Ciudadana difundimos regularmente los resultados de las 
diversas actividades formativas programadas a través de diversos cauces de comunicación del Ayuntamiento de 
Córdoba (web, redes sociales, publicaciones y diversos documentos divulgativos y técnicos) donde la imagen es 
necesaria para ilustrar el trabajo que se viene realizando. Es por ello que agradeceríamos que nos autorizara a 
reproducir, con fines exclusivamente divulgativos y científicos, las fotografías o vídeos de la acción formativa en la que 
participa y en las que sale su imagen:

          Doy mi consentimiento a la reproducción de fotografías y videos donde aparezca mi imagen, con fines 
exclusivamente divulgativos y científicos, en los diversos cauces de comunicación del Ayuntamiento de Córdoba.

          Doy mi consentimiento para recibir información sobre las actividades que lleve a cabo la Delegación de 
Participación Ciudadana

mailto:delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es
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SELLO



Nombre del Taller que solicita:

Nombre y Apellidos persona solicitante:

Fecha recepción:

SELLO

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO PERIURBANO ESTE-CAMPIÑA 
Tlf.: 957321149

cc.alcolea@ayuncordoba.es                htpp:\\participa.cordoba.es
Centro Cívico Municipal Chari Navarro, Plaza de la Cerería, s/n - 14610 - Córdoba 

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
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