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TALLER ONLINE GRATUITO: EDUCACIÓN EN IGUALDAD 
VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 / 17-19:30 h. 

INSCRIPCIÓN 
 

El taller es gratuito, se realiza a través de Google Meet mediante el enlace que os llegará previamente 
por email. El taller está dirigido a jóvenes de entre 15-35 años de edad.   
Los contenidos están relacionados con: 

 La violencia de género y los estereotipos sexistas. 

 Habilidades de comunicación y de resolución de conflictos en las relaciones de pareja.  

  
NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I./N.I.E.: 

 

FECHA NACIMIENTO: 
 

DIRECCIÓN:  

Nº:            PISO:       PUERTA: LOCALIDAD: C.P.: 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 1 (participante): TELÉFONO DE CONTACTO 2 (madre/padre o tutor-a, en caso 
de menores de edad): 
 
 

EMAIL:  
 

AUTORIZACIÓN MADRE/ PADRE /TUTOR-A (a rellenar solo en caso de menores de edad) 

 

El/la abajo firmante (padre/madre/tutor/a) D./ Dña.      ___________________________ 
del/de la participante, manifiesta su autorización para que participe en el TALLER ONLINE: EDUCACIÓN EN IGUALDAD, el viernes, 
27 de noviembre de 2020, de 17-19:30 h. a través de la plataforma Google Meet, y asume las responsabilidades, civiles y penales 
así como los daños ocasionados, que pudieran derivarse de las conductas de su hijo/a (tutorado/a) que no se correspondan con 
las instrucciones de los responsables de la actividad.  
 
 
 
 

Fdo. _________________________________________________________ 
 

DNI:_________________________________ 
 

¿Autoriza publicar imágenes en las que aparezca el o la participante, con el fin de difundir esta actividad? 
(Marca lo que proceda)                  SI                               NO 
 

 

Para formalizar la inscripción hay que enviar este documento relleno, 
hasta como máximo el 25 de noviembre de 2020, al email: 
informajoven@ayuntamientodesantomera.com o a través de 
Whatsapp: 638 100179. 
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, arts. 13 y 14. 

 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y 

en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 

Responsable Ayuntamiento de Santomera 

Finalidad Inscripción en actividades. 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento es necesario para 

gestionar la convocatoria de esta actividad. 

Destinatarios 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 

transferencias a terceros países. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 

como se explica  

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la siguiente dirección http://santomera.sedelectronica.es/privacy 
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