Inscripción

CURSO DE INFORMÁTICA
NIVEL MEDIO

Del 18 de octubre al 10 de Noviembre
Chiclana de la Frontera

Hoja de Inscripción al curso
Nombre y Apellidos
DNI/NIE
Teléfono
Edad
e-mail
¿Por qué le interesa este curso?

Cómo inscribirse
Remitir por e-mail a mujer@chiclana.es o bien entregar en:
Delegación de Mujer, C/ La Rosa, 1
Teléfono Delegación: 956404353 Fax: 956490020
* Nota: Se informa que la Delegación de Mujer del Excmo. Ayto. de Chiclana, podrá tomar fotografías durante el desarrollo del curso con el único
objeto de su publicación en la página web municipal y únicamente con fines de información a la ciudadanía sobre las actividades realizadas por
nuestra Delegación, suponiendo la inscripción a este curso una autorización expresa a que su imagen pudiese aparecer en algunas de las fotografías
publicadas en nuestra web.

Plazo de inscripción hasta el 11 de octubre de 2016
(Se confirmará la inscripción mediante email o teléfono)

Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación de la Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El Ayuntamiento), domiciliada en C/ La Rosa 1, Chiclana de la Frontera, le informa que los datos que ha
proporcionado en el presente formulario, formarán parte de un fichero responsabilidad de El Ayuntamiento, con la finalidad de gestionar su participación en la presente
acción formativa. Los datos solicitados son obligatorios, puesto que en caso de no aportarlos no podremos gestionar su solicitud de forma correcta. Para ejercitar los
derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá dirigir una comunicación escrita a la Delegación de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos con la referencia “Protección de Datos – Animación Socio-cultural”.

