SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO AP-POEFE “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO”
REGISTRO EN INGENIA CENTER - FOMENTO DE EMPLEO (C/ ALCALDE MUÑOZ, Nº 12 - ALMERÍA )

JORNADA SOBRE MUJER, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
EMMA (Almería) – 29 de noviembre de 2022 (Horario: de 16 a 21 horas)
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
Nacionalidad:
Dirección:
Municipio:

Fecha Nacimiento:
Teléfono:

Edad:
E-mail:

Sexo:

Provincia:

Masculino

Femenino

Código Postal:

INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado/a que el proyecto “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO” se encuentra cofinanciado al 80 % por el Fondo
Social Europeo (FSE), en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
Doy mi consentimiento al Excmo. Ayuntamiento de Almería, de manera expresa, en relación al uso, tratamiento y posterior cesión
de mis datos de carácter personal, así como de la captación y posterior utilización de las imágenes en las que pueda aparecer
durante el desarrollo del proyecto formativo “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO” conforme al Reglamento (UE) 2016/679, de 27
de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de sus datos, así como a la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
según se indica a continuación:
Autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Almería disponga de mis datos de carácter personal para la gestión y desarrollo
de los fines propios del Proyecto arriba mencionado.
Asimismo, manifiesto que he sido informado del derecho que me asiste de acceso, rectificación y cancelación de dichos
datos, conforme a la legislación vigente.
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Almería a la captación y utilización de mi imagen así como mi voz, con fines
exclusivamente de difusión (páginas web, redes sociales, folletos, memorias y demás materiales impresos) del Proyecto
formativo.
Autorizo, asimismo, que mis datos puedan ser cedidos al Fondo Social Europeo, entidad cofinanciadora del Proyecto, y a
los órganos de control y gestión del Proyecto “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO”.
SOLICITUD DE LA PERSONA PARTICIPANTE
La persona abajo firmante solicita ser admitida como asistente a las presentes Jornadas y declara que son ciertos los datos
consignados.
En Almería, a

de

de 202 .

Solicitante:
DNI/NIE:

Tutor/a o Representante legal:
DNI/NIE:

Firma:

Firma:
Con la
Colaboración de

