
 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
Calle Real, 17 CP 40194 Palazuelos de Eresma (SEGOVIA) Telf. 921 449 354  – Fax 921 448 902 

www.palazuelosdeeresma.es  

INSCRIPCIÓN CURSO MONITOR DE OCIO y TIEMPO LIBRE 

1º APELLIDO 
  
  

2º APELLIDO  NOMBRE 

DNI 
 
 

FECHA NACIMIENTO  TELÉFONO/S 

CORREO ELECTRÓNICO 
  
  

DIERCCIÓN 
  
  

CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD 
  
  

PROVINCIA 

ESTUDIOS 
  

ACTUALMENTE 
 

ESTUDIO  TRABAJO  EN PARO  OTROS 

ESPECIFICAR 
   

LUGAR ESTUDIOS / TRABAJO 

CURSOS 

EXPERIENCIA EN TIEMPO LIBRE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de 
carácter personal facilitados a través de la presente inscripción, así como otra documentación con datos personales aportada, serán incluidos en un fichero automatizado, cuya titularidad 
corresponde al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, estando inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán 
cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante escrito dirigido a: Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, C/ Real, 17, 40194 indi-
cando en el asunto Ref. Protección de Datos. 
La persona participante en esta actividad AUTORIZA al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a captar, tratar y publicar su imagen (fotografías y/o videos) en la web y en facebook. En 
relación a este tratamiento de imágenes personales, el Ayuntamiento garantiza el cumplimiento del derecho al honor e intimidad de las personas participantes tal y como establece la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. No obstante, el interesado podrá oponerse a tal capta-
ción o publicación, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma C/ Real, 17 40194 indicando en el asunto Ref. Imagen. 

ORGANIZA Y 
SUBVENCIONA: 

Diputación de Segovia 

IMPARTE: 
Espávila, Formación y  

Desarrollo Social 

COLABORA: 
Ayuntamiento de 

Palazuelos de Eresma 

TITULACIÓN 
OFICIAL: 

Junta de Castilla y León 

    

BREVE CURRÍCULUM: 

En ............................................................................................. a  ...... de .......................................... de 2018 
 
 
 

Fdo. ……………………………………………………………… 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

CANAL DE INFORMACIÓN 
  

OBSERVACIONES 
   


