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CURSO OFIMÁTICA BÁSICA: 
HOJA DE CÁLCULO (30 H) 

 
Días: 9,11,16,18,23,25 y 30 de noviembre 

2,9 y 14 de diciembre 
Horario: 17:00 a 20:00

Lugar: Centro de Iniciativas Juveniles BOX, 
C/ Severo Ochoa, s/n

Chiclana de la Frontera

Hoja de Inscripción al curso

Nombre y Apellidos

DNI/NIE

Domicilio

Teléfono

Edad 

Profesión

Diversidad Funcional

Nivel de Estudios

E-mail

Por qué le interesa este curso:

Cómo inscribirse: Remitir por e-mail a mujer@chiclana.es  

Plazo de inscripción hasta el 03 de Noviembre de 2021 (Se confirmará la inscripción mediante email o teléfono)

¿Autoriza al tratamiento de imágenes?

  Sí, 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 finalidad de tramitar su
solicitud de inscripción en el curso y gestionar su participación en el mismo, así como para el t ratamiento de datos de imágenes que
puedan tomarse durante su realización. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento que manifiesta con la firma 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 tiempo por el que pudieran surgir responsabilidades.  Podrá acceder, rectificar 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:
www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/mujer/politica-de-proteccion-de-datos 

mailto:dpd@chiclana.es
https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/mujer/politica-de-proteccion-de-datos/
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