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Hoja de Inscripción 
 

DATOS DEL CURSO 
  
Título: Emprender como autónoma. Ayudas y subvenciones  
Fecha: Viernes 31 de marzo de 2023 Nº Total Horas 2 Horas 
Horario: De 10:00 a 12:00 h  
Lugar de impartición CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER 
Tipo de Formación: FGEB  
Modalidad  Presencial  

 
Datos a cumplimentar por las alumnas. 
 

Por favor, cumplimente todos los campos que se solicitan,  y una vez firmado,  entregue 
personalmente en el Centro Municipal de Informacion a la Mujer o por email a 
formacionyempleosanjuan@gmail.com 
 

DATOS PESONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS  

 
D.N.I.  FECHA  NACIMIENTO  
TELEFONO  EMAIL  
 
 

    NACIONALIDAD  

DIRECCIÓN  CÓDIGO POSTAL  
POBLACIÓN MUNICIPIO  
NIVEL ESTUDIOS  Sin estudios  Básicos  Bachiller  FP Grado Medio  

   Licenciatura/Ingenieria superior/Grado  
SITUACIÓN EN EL MERCADO 
LABORAL  

Persona Desempleada  
Persona Empleada  
Persona Autoempleada  
Otra  

NOMBRE DE LA EMPRESA 
/ENTIDAD/ PROYECTO  

 

SECTOR DE ACTIVIDAD Agricultura y Pesca__ Construcción__ Industria__ NNTT__ 
Servicios__ 

TIPO DE ENTIDAD Empresas (Pymes)__      3º sector (economía, ONG)__   
Entidad Pública__::Asociación__ 

 
INFORMACIÓN  SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Responsable del tratamiento 
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la 
correspondiente actividad de tratamiento, titularidad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con CIF- P4108600J y 
dirección postal, Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, CP 41920, San Juan de Aznalfarache, teléfono 954179220. 
Finalidad 
La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a difundir e informar sobre talleres, cursos, ofertas de empleo privadas y 
públicas, noticias de empleo o formación, becas e información de interés de nuestro municipio San Juan De Aznalfarache 
Legitimación. 
Consentimiento del interesado(artículo 6.1 a) e interés público (art. 6.1.e) RGPD del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos), conforme a las competencias que otorga a esta administración 
local el artículo 25.2. o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. 
Conservación de datos 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recaban y llegado el caso para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los 
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.  
Comunicación de datos 
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No se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos de los interesados 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus datos se llevan a cabo por el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante escrito dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 
 
He leído y acepto las condiciones detalladas en la Información básica sobre protección de 
datos. 
 
 

En __________, a ___ de______________  de 2022   Firma del alumna: 


