SOLICITUD
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020 DEL
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
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DATOS DE LA ACTIVIDAD

JUVENTUD EN MARCHA

⎕ El primer trabajo es buscar trabajo
⎕ Habilidades para liderar. Potencia tu Marca Personal
⎕ Habilidades comunicativas para presentar proyectos
⎕ Monta tu Proyecto Digital por menos de 100€
⎕ Haz rentable tu idea de negocio
Localidad donde se imparte: Aula virtual
Acceso a la plataforma de formación: https://campus.aulaintegraldeformacion.es
Una vez admitida tu solicitud te enviaremos por email los datos de acceso
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DATOS PERSONALES

Nombre
DNI/Pasaporte
Lugar de nacimiento

1º Apellido

2º Apellido

Nacionalidad

Domicilio
Teléfono:
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Sexo Hombre □ Mujer □

Fecha nacimiento

Municipio

CP

Correo electrónico:

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

SOLICITO, participar en las actividades especificadas en el apartado 1.
En_______________ a_____ de___________de 2020
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.: ………………………………………………
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: a) El
responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Andaluz de la Juventud. b) Podrá contactar
con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.iaj@juntadeandalucia.es c) Los datos
personales que nos proporciona son necesarios para la gestión y tramitación de su solicitud de participación en
esta actividad, organizada por el Instituto Andaluz de la Juventud, cuya base jurídica es la Disposición
Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades
de Derecho Público. De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. La información
adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra
disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

