
110 horas (60 teóricas y 50 prácticas en empresas)

Fecha de impartición: 
Del 20 de Mayo al 28 de Junio
Horario: Lunes a Viernes de 9.30 a 13.30

Requisitos: Poseer Graduado Escolar y estar empadronada en Chiclana

Las solicitudes deberán entregarse junto con el curriculum y la demanda de empleo

¡Plazo de inscripción hasta el 3 de Mayo!

Técnicas de Venta
Curso

Delegación de

Mujer

Lugar. Delegación de Mujer, c/Rosa 1 Contacto: 956 404 353 /mujer@chiclana.es

Hoja de Inscripción
Técnicas de Ventas

ADJUNTAR: CURRICULUM VITAE Y DEMANDA DE EMPLEO
Remitir por e-mail a mujer@chiclana.es  o bien entregar en: 

DELEGACIÓN DE LA MUJER, C/ La Rosa, 1
Teléfono Delegación: 956404353 Fax: 956490020

¿Autoriza al tratamiento de imágenes? 
     ( ) Sí, autorizo      ( ) No, autorizo

Autorizo expresamente a la Delegación al tratamiento de mis imágenes para la difusión de las 
actividades desarrolladas por la misma. Dicha cesión se realiza en condiciones de gratuidad.
Información básica sobre protección de datos: El Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de 
Mujer), con domicilio en Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz), le comunica 
que sus datos serán tratados con la �nalidad de tramitar su solicitud de inscripción en el curso y 
gestionar su participación en el mismo, así como para el tratamiento de datos de imágenes que 
puedan tomarse durante su realización. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento que 
mani�esta con la �rma o remisión de la presente solicitud. No se realizarán cesiones de datos, 
salvo obligación legal. Si ha autorizado la publicación de imágenes, la propia naturaleza del 
tratamiento implica la difusión de las mismas en los medios en los que se publique. No se 
realizarán transferencias internacionales. Los datos serán tratados durante el periodo en que dure 
la acción formativa Una vez concluya la misma, los datos serán bloqueados durante el tempo por 
el que pudieran surgir responsabilidades Podrá acceder, recti�car y suprimir los datos, así como 
revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, 
portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección 
postal indicada, o a la dirección de correo electrónico: dpd@chiclana.es. Los datos solicitados son 
obligatorios, puesto que de lo contrario no se podrá realizar el proceso de inscripción solicitado. 
Dispone de información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace 
https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/mujer/politica-de-proteccion-de-datos/

Nombre y apellidos:

DNI: Teléfono:

Edad:

E-mail:

Estudios realizados:

Explique brevemente por qué está interesada en este curso:


