
HOJA INSCRIPCIÓN 
CURSO CERTIFICADO DIGITAL

-Lugar de realización: Aula de Informática del Centro Municipal de Formación Jabalcuza (junto a la TV 
municipal)

-Horario: de 17:00 a 20:00

-Fecha de asistencia (se intentará, siempre que existan plazas, respetar la preferencia de fecha del usuario. En
caso contrario, se asignarán las plazas por orden de inscripción). Consignar solo una fecha: 29 de septiembre 
o 30 de septiembre o 6 de octubre

Nombre y Apellido:

DNI:

Número de Teléfono:

Correo electrónico:

En Alhaurín de la Torre a       de          de    202 

Fdo

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como su desarrollo en el
RGPD 679/2016 de Protección de Datos Personales y demás normativa aplicable, los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados en la actividad de
tratamiento “colaboración de los representantes de los agentes sociales, partidos políticos y ciudadanos en la participación ciudadana”, con la finalidad del tratamiento de
los datos personales en la gestión y control de los datos de carácter personal de los representantes de los agentes sociales, partidos políticos y ciudadanos inscritos en los
órganos de participación o que colaboren con sus aportaciones a través de la participación ciudadana ante las administraciones participantes. La responsabilidad es del
Ayuntamiento de Alhaurín de Torre, sita en la Plaza de la Juventud s/n -29130- Alhaurín de la Torre (Málaga), ante la que podrá ejercer en cualquier momento sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad. El tratamiento de datos personales queda legitimado mediante el consentimiento de la persona
interesada desde el momento en el que demanda esta gestión. Los datos personales recogidos podrán ser cedidos a terceros, en los supuestos previstos en la normativa
vigente. Y tendrán un plazo de tratamiento necesario para cumplir rigurosamente la temporalidad establecida en la legislación vigente para las Administraciones Públicas.
Puede consultar la información adicional en https://www.alhaurindelatorre.es
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