
IMPRESO PRE-INSCRIPCIÓN

                
I JORNADAS DE CRECIMIENTO FAMILIAR 

24, 25 Y 26 DE FEBRERO, YECLA 2023
(Dirigidas a padres/madres/tutores de adolescentes y/o profesionales que trabajan con adolescentes)

DATOS   PERSONALES  

NOMBRE Y APELLIDOS   

DOMICILIO   DNI 

FECHA DE NACIMIENTO   N.º MÓVIL  EMAIL  

S  ITUACIÓN FAMILIAR   

N.º DE HIJOS/AS     EDADES DE LOS HIJOS/AS            

CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS

¿POR QUÉ QUIERES PARTICIPAR?

   

¿QUÉ ESPERAS DE LAS JORNADAS?

¿QUÉ SITUACIÓN QUIERES MEJORAR O EN CASO PREVENIR?

ALERGIAS ALIMENTICIAS

OTRAS OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES

AUTORIZO  a que mis datos sean utilizados para crear un grupo de trabajo, Whatsapp o similar, por 
parte del Ayuntamiento de Yecla o de la Asociación Social de Cooperación y Gestión.

AUTORIZO  a ser grabado o fotografiado durante toda la duración de las Jornadas formativas con 
fines didácticos, recordatorios o de promoción de la actividad, bajo los principios éticos y legales  
establecidos.

                FECHA  

     Firmado por 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del Tratamiento:  Concejalía de Juventud. AYUNTAMIENTO DE YECLA.  Finalidad:  Gestionar la actividad de "Jornadas de crecimiento
familiar”. Legitimación: RGPD (UE)2016/679, artículo 6 1.e, misión realizada en interés público y 6 1 .a, consentimiento del interesado. Procedencia
de los datos: Los datos han sido facilitados por los participantes en la actividad. Categoría de datos: Tratamos datos identificativos, de contacto y
datos de salud necesarios para el correcto desarrollo.  Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Cesión de datos: Los datos serán cedidos a las empresas que coordinan y
desarrollan la actividad para la gestión de los grupos de formación y la manutención, así como a las unidades municipales con competencias en la
materia. Ejercicio de derechos:  Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación de los
mismos.  Puede  ejercitar  sus  derechos,  así  como  obtener  más  información  en  el  correo  de  contacto  del  Delegado  de  Protección  de  Datos:
proteccion.datos@yecla.es. Información adicional en: https://www.yecla.es/politica-de-privacidad/ 

SI NO

SI NO

mailto:proteccion.datos@yecla.es
https://www.yecla.es/politica-de-privacidad/
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