
Cádiz
19 septiembre

Granada 
22 septiembre

Jaén
29 septiembre

almería
6 octubre

Huelva
9 octubre

málaGa
3 noviembre

Sevilla
5 noviembre

Córdoba
7 noviembre



inSCriPCión

TiTular 1

TiTular 2

SuPlenTe 1

SuPlenTe 2

DiSCaPaCiDaD

DiSCaPaCiDaD

DiSCaPaCiDaD

DiSCaPaCiDaD

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de 
la Mujer le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser 
incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión de difusión de informa-
ción por parte de este organismo. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Mujer, c/Doña María Coronel, 6. 
41003, Sevilla.

EnTIDAD

ProVInCIA

LoCALIDAD

TELéfono

CorrEo ELECTrónICo

noMbrE y APELLIDoS

inSTruCCioneS

Esta hoja de inscripción deberá remitirse al Centro de la Mujer 
del Instituto Andaluz de la Mujer por:

iMPorTanTe: 

 • El plazo de inscripción finalizará en cada provincia diez días naturales antes de       
la fecha fijada para la celebración de los seminarios.

 • Las personas seleccionadas para la participación en estos seminarios deberán 
asistir obligatoriamente a las cuatro horas de formación previstas, para lo 
que se establecerá el correspondiente control de asistencia al inicio y al final 
de la misma.

 • Cualquier incidencia o cambio deberá ser comunicada a la organización antes 
del inicio de la actividad. 

 • La participación en los seminarios será acreditada mediante certificado de 
participación expedido por el Instituto Andaluz de la Mujer.

950 006 667

956 007 317

957 003 412

958 025 818

959 005 667

953 003 317

951 040 848

955 034 957

cmujer.almeria.iam@juntadeandalucia.es

cmujer.cadiz.iam@juntadeandalucia.es

cmujer.cordoba.iam@juntadeandalucia.es

cmujer.granada.iam@juntadeandalucia.es

cmujer.huelva.iam@juntadeandalucia.es

cmujer.jaen.iam@juntadeandalucia.es

cmujer.malaga.iam@juntadeandalucia.es

cmujer.sevilla.iam@juntadeandalucia.es

alMería

Cádiz

Córdoba

granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

FaX

Acceda al formulario utilizando el Adobe Acrobat reader o el Adobe Acrobat. 
Acrobat reader le permitirá rellenar e imprimir la inscripción.

Correo eleCTróniCo  

Si utiliza el Adobe Acrobat, una vez rellenado, podrá archivar y enviar               
la inscripción.

FaX Correo eleCTróniCo

SEMInArIoS ProVInCIALES

la viOleNCia De GÉNeRO eN la eRa De iNteRNet: 
DeteCtaR, PReveNiR aCtUaR

SEMInArIoS ProVInCIALES

la viOleNCia De GÉNeRO eN la eRa De iNteRNet: 
DeteCtaR, PReveNiR aCtUaR
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