
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

JORNADA SOBRE LA DESPOBLACIÓN DE LA ALPUJARRA Y EL VALLE DE LECRÍN: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MEDIDAS
PARA CORREGIR LA SITUACIÓN ACTUAL

CASA DE CULTURA DE LAROLES, NEVADA (GRANADA), 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Apellidos y nombre: …………………………………………………………………….…….…………….……………..………...

D.N.I. o Pasaporte núm: ………………….……………………...

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Población: ………………………………………..…....…. C.P.: ………….…..……. Provincia: …….………………...….......

Teléfono de Contacto: …………….….……… E-mail: ……………...…………...……………………...……..…………….….

Profesión: …………………………………………………….……………...………………………………………………….….…..

Entidad Local en la que presta servicio: ……………………………...………………………………………….…………......

Desempeña un cargo político:
SI          NO   □ □

¿Forma parte del Equipo de Gobierno de la Entidad
Local? :             SI          NO   □ □

En caso afirmativo, indique el cargo desempeñado:
 Alcaldía o Presidencia de Diputación o de Entidad□
Local Autónoma.

 Tenencia-alcaldía.□
 Concejalía.□
 Diputado/a provincial.□
 Personal de confianza con responsabilidades□
directivas.

Desempeña un puesto de funcionario:
SI          NO   □ □

En caso afirmativo, indique cual:
 Funcionario con Habilitación Nacional.□
 Escala de Administración General.□

 Técnica.□
 De gestión.□
 Administrativa.□
 Auxiliar.□

 Escala de Administración Especial.□
 Técnica.□
 Servicios especiales.□

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los
datos de los usuarios quedan incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente con el fin de
seleccionar a los participantes en la actividad solicitada y preparar actividades futuras. Este fichero sólo contendrá los datos
imprescindibles para poder prestar dicho servicio al usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de
protección  adecuado,  según  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  tomándose  las  medidas  de  seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar
para finalidades distintas para las que han sido compilados. Finalmente el usuario podrá ejercer sus derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD.

En ..........................…, a .......… de ........................... de ............….

Fdo.: ......................................................................................….......

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Dirección General de Administración Local

Palacio de San Telmo, Paseo de Roma, s/n.  41071 Sevilla. Tlfno.: 955 03 55 00
Correo-e: dg.administracionlocal@juntadeandalucia.es
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