COMARCA VALDEJALÓN
Ayuntamiento
de La Muela
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre del Curso o acción formativa: CURSILLO BÁSICO DE LENGUA ARAGONESA
(9h. Lectivas)
Fechas Curso: Inicio 14 de noviembre, 18, 21, 25 y 28 de noviembre y 9
de diciembre.
Horario: de 19:00 h. a 20.30 h.
Lugar de realización: Casa de Cultura del Ayto. de La Muela (Plaza Vicente Tena, s/n)
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Representante legal
D.N.I. / N.I.E.
País de nacimiento

Fecha nacimiento
Estudios que cursa o ha
cursado
Dirección completa

Código postal:

Localidad y Provincia
Tel.

Fax:

e-mail:

Tel. móvil

MÁXIMO 20 PLAZAS
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Firma (Representante legal en caso de ser menor) o de la persona inscrita
CONSEJERÍA DE CULTURA
Avenida María Auxiliadora, 2. 50100. La Almunia de Dª Godina
Tel.: 976 8118 80 / 976 144002
e-mail: info@valdejalon.es
o en el e-mail: info@lamuela.org

COMARCA VALDEJALÓN
Ayuntamiento
de La Muela

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le
informamos de que los datos aquí facilitados serán tratados por la Comarca de Valdejalón, con la
finalidad de tramitar informáticamente la gestión de la ficha de inscripción a que se refiere el
documento, así como para la inscripción en el programa dentro del área de cultura.
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
En el desarrollo de la actividad se pueden realizar fotografías para su posterior publicación en la
páginas Web u otras publicaciones editadas por esta Comarca con la única finalidad de
promocionar las actividades organizadas por la misma.  SÍ  NO (marcar lo que proceda)
consiente tanto su realización como su posterior utilización por la Comarca de Valdejalón.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y derecho a la portabilidad, dirigiéndome a la Comarca, sita en Avda. Mª Auxiliadora,
2, de La Almunia de Doña Godina, CP.- 50.100; bien, remitiendo un mensaje a la siguiente dirección
de
correo
electrónico:
protecciondedatos@valdejalon.es
;
o
mediante
https://valdejalón.sedelectronica.es . Para consultar la Política de Protección de Datos de La
Comarca de Valdejalón: http://www.valdejalon.es/politica-de-privacidad?

CONSEJERÍA DE CULTURA
Avenida María Auxiliadora, 2. 50100. La Almunia de Dª Godina
Tel.: 976 8118 80 / 976 144002
e-mail: info@valdejalon.es
o en el e-mail: info@lamuela.org

