FECHA DE DEMANDA: ____________________________

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES 2019. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD.
TALLERES CONVIVENCIA EN IGUALDAD.
NOMBRE DEL CURSO Y/O ACTIVIDAD QUE SOLICITA:
SESIÓN GESTIÓN DEL TIEMPO PARA DISFRUTAR DE TU VIDA.
TALLER “HAZTE CON LA COCINA”
DATOS PERSONALES
Nombre:

DNI/NIE:

Apellidos:

Pasaporte:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Edad:
Domicilio:
C.P.:

Localidad:

Teléfono Fijo:

E-mail:

Teléfono Móvil:

NIVEL DE ESTUDIOS
Título Oficial:

SITUACION EN EL MERCADO LABORAL
Profesión:
Empleado/a :

Desempleado/a:

1

Cofinanciada por el FSE en el P.O. Competitividad y Empleo y

desarrollada en el marco del Programa de Promoción de la
Igualdad de Oportunidades y entre Mujeres y Hombres del

FIRMA:

Convenio entre la Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Entidad Local para
realización de actuaciones contra la violencia de género y para la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2013, modificado parcialmente mediante adenda del día 1 de abril de 2014 y
cuya prórroga se ha acordado para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, ratificando en
todos sus términos y contenido obligacional en fecha 27 de diciembre de 2018.



RELLENE EL REVERSO DE ESTA HOJA

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, le informamos que los datos personales proporcionados por usted a través del presente
formulario serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con la finalidad de
llevar un control de la asistencia al Curso, Taller, Actividad o Sesión Formativa organizado por la Concejalía de
Igualdad en el que usted haya participado.
Este tratamiento es necesario para tramitar su solicitud y usted presta su consentimiento expreso.
La base legal del tratamiento es su consentimiento y el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad
y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid; y, demás normativa
aplicable.
Igualmente le informamos que los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y mientras no se solicite su supresión, y no deban eliminarse por ser necesarios para
el cumplimiento de una obligación legal o para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones. Si usted revoca
su consentimiento o ejercita el derecho de supresión, sus datos personales se conservarán bloqueados durante los
plazos establecidos legalmente para atender a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los mismos.
Le informamos que, en el curso de las actividades desarrolladas por la Concejalía de Igualdad, pueden captarse
imágenes y voz, con la finalidad de difundir y promocionar las actividades, sin que puedan ser utilizadas para una
finalidad diferente. Es por ello, que de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, usted autoriza al
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES a incluir tales imágenes en los medios y soportes de
comunicación y con fines promocionales (en página web https://www........ redes sociales concretas). El Ayuntamiento
no podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas.
□ NO autorizo dicho tratamiento de imagen y voz
□ SI autorizo dicho tratamiento de imagen y voz
Ud. puede oponerse libremente a que el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES capte su imagen
y voz bajo las condiciones descritas anteriormente, sin que ello condicione participación en los Programas llevados
por la Concejalía de Igualdad del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. Igualmente, Ud. puede
revocar el consentimiento dado en cualquier momento.
Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para enviarle información sobre los servicios, recursos y actividades que
realiza la Concejalía de Igualdad.
□ NO autorizo el tratamiento de mis datos con estos fines
□ SI autorizo el tratamiento de mis datos con estos fines
Ud. puede oponerse libremente a que el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES trate sus datos
bajo las condiciones descritas anteriormente, sin que ello condicione participación en los Programas llevados por la
Concejalía de Igualdad del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. Igualmente, Ud. puede
revocar el consentimiento dado en cualquier momento.
Sus datos podrán ser remitidos a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y al Fondo
Social Europeo. No se prevén otras comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. No están previstas
transferencias a terceros países u organismos internacionales.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento de sus datos dirigiendo un escrito al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, a la
dirección Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares, España, o vía correo electrónico a
protecciondedatos@ayto-sanfernando.com, acompañando copia de su DNI, acreditando debidamente su identidad y
especificando el derecho que quiere ejercitar. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Datos del Delegado de Protección de Datos (DPD):
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares, España

protecciondedatos@ayto-sanfernando.com
En San Fernando de Henares, a

de

de 2019.

Firmado:______________________________________________________

