SOLICITUD CURSOS IDIOMAS
Procedimiento: Esta solicitud la pueden entregar en Servicios Sociales, en el propio taller, o a través del correo
pangea@mancomunidadlavega.es
Periodo presentación solicitud: Se abrirá plazo de inscripción según edición anual. Se podrán presentar solicitudes
hasta la fecha de inicio del curso.
Plazas limitadas

DATOS DEL TALLER
Marcar con una X en el taller en el que está interesado en participar

Taller
Español
Inglés
Otros (indicar):
Indicar la edición en la que se matricula
Edición
Indicar mes y año:
Municipio
Algorfa
Jacarilla
Redován
San Miguel de Salinas
Información:
Servicios Sociales Redován: 966755639
Plaza del Ayuntamiento nº 4 (Casa del Reloj, Antiguo Ayuntamiento)
PANGEA Mancomunidad: Tel.966755639
pangea@mancomunidadlavega.es
www.mancomunidadlavega.es

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos
Dirección

C.P

Municipio

DNI

Fecha nacimiento

Nacionalidad

Teléfono
e mail
En

a

de

de

Firma:
Autorizo a Mancomunidad la Vega a recoger o captar y publicar imágenes en la web, revistas o carteles, etc., que la escuela pudiera editar para difundir las actividades en las que
participo.
No autorizo a recoger o captar y publicar imágenes.
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, los datos, los datos, que proceden directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad de Mancomunidad la Vega, con la finalidad de “Gestión de las acciones
formativas de la Mancomunidad”. La base legal que nos permite tratar sus datos es “Cumplimiento de una misión realizada en interés público.”. Sus datos serán cedidos a “Otros
organismos públicos con competencia en la materia.”. No existe la supresión de los datos, ya que, aunque se produzca la baja del padrón, es necesario conservar los datos a efectos
históricos, estadísticos y científicos. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Responsable del tratamiento: Mancomunidad la Vega.”

