Proceso participativo para la elaboración del III Plan de Infancia y
Adolescencia de La Puebla (PIAPA III) (2021-2024)

Entrega este formulario en la Biblioteca o inscríbete online a través htps://lapuebladealfnden.es/
hasta el 28 de septiembre

INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES PARTICIPATIVOS
POBLACIÓN ADULTA y JUVENIL (a partir de 18 años)
30 de septiembre y 15 de octubre
(son distintos talleres y a la vez complementarios os animamos a inscribiros en ambos)
Nombre:
Apellidos:
Entidad/grupo/ servicio al que representa:
Cargo:
Tlf:
Correo electrónico:
Inscripción los días (marcar X)

Asistiré al taller del 30 de septiembre horario 18:00-20:00h
lugar sala MIGUEL FLETA
Asistiré al taller del 15 de octubre horario 18:00-20:00h
lugar sala MIGUEL FLETA
Lugar de realización del taller: Sala Miguel Fleta C/ Mayor, 35
AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales
serán tratados con el fin exclusivo de tramitar y gestionar su participación en el proceso de elaboración del III Plan de Infancia y
Adolescencia de la Puebla de Alfindén. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de las potestades conferidas al
Ayuntamiento, así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo
que la ley lo permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido),
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, calle Iglesia nº 2, 50.171 La Puebla de Alfindén o través del correo:
ayuntamiento@lapuebladealfinden.es . Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el
Ayuntamiento.
Por la presente quedo informado que podrán realizarse fotografías para su posterior publicación en la página Web del este
Ayuntamiento u otras publicaciones editadas por el mismo con la única finalidad de publicitar las actividades realizadas durante el
proyecto, igualmente dichas imágenes podrán ser publicadas en la web y redes sociales de LA BEZINDALLA como entidad a la
cual se le ha encomendado la realización del servicio de gestión y realización del proceso participativo para la elaboración del Plan
de Infancia de la Puebla de Alfindén lo que autorizo  SI  NO (marcar lo que proceda).

Fecha:
Firmado:____________________________

____________________

