
NOMBRE

PRIMER  
APELLIDO

ENTIDAD

CORPORACIÓN

RELACIÓN 
 LABORAL

JORNADA 
"LA FAMILIA EN EL SIGLO XXI EN CASTILLA-LA MANCHA: REALIDAD SOCIAL" 

Políticas Locales de Familia, Infancia y Juventud
  

Toledo, 16 de diciembre de 2014 
  

FICHA DE INSCRIPCIÓN

PUESTO DE 
 TRABAJO

GRUPO

  
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA con la finalidad 
de gestionar su inscripción a la jornada organizada por nuestra entidad. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición mediante un escrito dirigido a nuestra dirección C/ RÍO CABRIEL, S/N, APDO. CORREOS 1081, CP 45007. TOLEDO. Mientras no nos 
comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y 
que contamos con su consentimiento para el tratamiento de los mismos. 
Asímismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle información que consideremos pueda ser de su 
interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 
  
             
  
               
  
  
  
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones enviando un e-mail a 
la dirección de correo electrónico fempclm@fempclm.es.   

 

SEGUNDO 
 APELLIDO

N.I.F.

EMAILMÓVIL

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

Rogamos envíe la ficha de inscripción debidamente cumplimentada, antes del día 12 de diciembre, 
a la siguiente dirección de correo electrónico: programasocial2014@fempclm.es.

He leído y acepto recibir comunicaciones de la FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.

He leído y no acepto recibir comunicaciones de la FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
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