
EMPODERADAS EN RED 
Dinamización y Gestión de Asociaciones con Perspectiva de Género 

(13, 14, 15, 16 y 17 Diciembre 2021 | 9:30h a 13:30h |Impartido en Travesía Alameda Solano, 32) 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre: 

Apellidos: 

Teléfono: 

Edad: 

Ocupación: 

E-mail: 

Colectivo al que pertenece: 

¿Necesita Aula de Conciliación?: Sí        No  

Si respondió afirmativamente la pregunta anterior, indique nº de menores:  

Explique brevemente por qué está interesada en este curso: 

 

UNA VEZ COMPLETADO EL FORMULARIO DEBE ENVIARLO/ENTREGARLO 

Para formalizar la inscripción deberá remitir este formulario antes del 3 de diciembre de 

2021 por correo electrónico a: chiclana@arrabalempleo.org o bien entregarlo de manera 

presencial en la sede de Arrabal-AID en: C/ La Vid, s/n. Edificio Espinel (La Soledad).  

Teléfono Arrabal-AID Chiclana: 956900312 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

y el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 del 27 de abril de 2016, les informamos que los datos que 

figuran en esta comunicación están incluidos en un fichero automatizado propiedad de la Asociación Arrabal AID. 

Para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación de Tratamiento, Portabilidad y 

Oposición, podrán dirigirse en cualquier momento a dicha entidad, al correo electrónico arrabal@arrabalempleo.org. 

El responsable del fichero advierte que sus datos formarán parte del fichero automatizado mientras no ejerza el 

derecho de oposición o concluya la finalidad del tratamiento. De la misma forma se informa que puede realizar 

cualquier tipo de reclamación ante la autoría de control, la Agencia Española de Protección de Datos. Este mensaje 

se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información CONFIDENCIAL sometida a secreto 

profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, 

le rogamos que nos comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.  

mailto:arrabal@arrabalempleo.org
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