PROYECTO
VOLUNTARIADO VIOLETA
(Programa Violeta: Prevención de violencia de Género en jóvenes)
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
CURSO 2019/2020
FECHA DE SOLICITUD
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DNI
TELÉFONO
EMAIL
ESTUDIOS
SITUACIÓN LABORAL
Si eres estudiante ¿Qué estudias?
Si trabajas, ¿En qué trabajas?
EXPERIENCIA EN IGUALDAD
(describe si has realizado algún curso, máster, voluntariado, colaboración, etc.)

INTERÉS POR PARTICIPAR
(describe brevemente por qué estás interesada/o en participar en nuestro proyecto)

¿CÓMO HAS CONOCIDO EL PROYECTO?
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El Ayuntamiento de Albacete INFORMA que sus datos de carácter personal recogidos a través del presente formulario serán objeto de
tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad de gestión y trámite de las actividades. Igualmente, le informamos que se podrán tratar
sus datos personales para envío de información sobre las actividades del Centro de la Mujer que pudieran ser de su interés.
Igualmente, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española, y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y a la propia imagen, y conforme a lo establecido en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal:
 CONSIENTE
 NO CONSIENTE
A que su imagen pueda divulgarse en las distintas publicaciones y catálogos realizados por el centro, incluida la página Web, y en cualquier
medio de comunicación social sin carácter limitativo con la exclusiva finalidad de divulgar las actividades llevadas a cabo por el centro.
Usted podrá, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en
la LOPD 15/1999 dirigiéndose por escrito a la persona responsable del fichero en la siguiente dirección: Centro de la Mujer del Ayuntamiento
de Albacete. Calle Cruz Norte nº2, 02001, Albacete. T eléfono: 967 24 6904. E-mail: protecciondedatos@ayto - a lba cete.es

