El Campello
Ajuntament

"COMERCIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ¡BASTA YA!".
Desde la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El Campello, se va a llevar a cabo
una actividad con la colaboración de los comercios del municipio. Esta actividad
específica formará parte de la campaña para conmemorar el 25N, Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A continuación, se indica la información relativa a la iniciativa:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: "COMERCIOS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO. ¡BASTA YA!
- ACCIÓN 1:
Charla-coloquio "Recursos de Prevención Contra la Violencia de Género y
Atención a las Víctimas en El Campello".
LUGAR: Salón de actos. Centro Social "El Barranquet".
FECHA: Domingo, 14 de noviembre.
HORA: 11:00 h.
DURACIÓN: 1 hora.
PONENTES: Profesionales de las Fuerzas de Seguridad del municipio y la técnica de
igualdad.
Al término de la charla-coloquio se servirá un almuerzo.
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- ACCIÓN 2:
Mano-Pegatinas “Comercios Contra la Violencia de Género. ¡Basta ya!
Se distribuirá entre los comercios una pegatina en forma de mano con el lema
"Comercios Contra la Violencia de Género. ¡Basta ya!" y los datos de contacto para
atender a las víctimas.
El plazo de adhesión finalizará el viernes, 12 de noviembre de 2021, a las 12,00 horas.
La solicitud se enviará por correo electrónico a: igualdad@elcampello.org

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

El Campello
Ajuntament

Solicitud Adhesión a la iniciativa:
“COMERCIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ¡BASTA YA!”
NOMBRE DEL COMERCIO:
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
MAIL DE CONTACTO:
Solicito inscripción en (subrayar las opciones elegidas):

Actividad 1 (charla-coloquio)

Actividad 2 (pegatina-mano)

Idioma de la pegatina – mano: Castellano

Valenciano
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El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal derivado de los intercambios de correo electrónico
es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 Campello. La finalidad
para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de las interacciones por medio de correo electrónico entre este
Ayuntamiento y las personas y/o entidades que utilizan este medio para interactuar con el mismo. Consulte la
informaciónadicional
sobre
Protección
de
Datos
Personales
en
http://fondos.elcampello.es/rgpd/archivo/el_adicional.pdf. Este correo electrónico y cualquier fichero anexo al mismo
puede contener información de carácter confidencial, exclusivamente dirigida a su/s destinatario/s. Queda prohibida
la divulgación, copia, impresión o distribución de este correo electrónico o de cualquier parte del mismo a terceros
sin la previa autorización por escrito del Ayuntamiento de El Campello. En caso de haber recibido este correo
electrónico por error, se ruega notifique de forma inmediata esta circunstancia al remitente y actúe según sus
instrucciones. Bajo ningún concepto puede conservar ni distribuir un correo recibido por error, ni sus adjuntos, por lo
que debe destruirlo una vez cumplidas las instrucciones del remitente y también en caso de no recibir respuesta del
remitente en un plazo razonable.
El responsable del tractament de les dades de caràcter personal derivat dels intercanvis de correu
electrònic és l'Ajuntament del Campello, amb domicili en: Carrer de l'Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 Campello. La
finalitat per a la cual les seues dades seran tractades, és la gestió de les interaccions mitjançant
correu electrònic entre aquest Ajuntament i les persones i/o entitats que utilitzen aquest mitjá per a interactuar
amb el mateix. Consulte la informació addicional sobre Protecció de Dades Personals en
http://fondos.elcampello.es/rgpd/archivo/el_adicional.pdf. Aquest correu electrònic i qualsevol fitxer annex al mateix
pot contindre informació de caràcter confidencial, exclusivament dirigida als seu/seuss destinatari/s. Queda prohibida
la divulgació, còpia, impressió o distribució d'aquest correu electrònic o de qualsevol part del mateix a tercers sense
l'autorització prèvia per escrit de l'Ajuntament del Campello. En cas d'haver rebut aquest correu electrònic per error,
es prega notifique de forma immediata aquesta circumstància al remitent i actue segons les seues instruccions. En
cap concepte pot conservar ni distribuir un correu rebut per error, ni els seus adjunts, per la qual cosa ha de destruirho una vegada complides les instruccions del remitent i també en cas de no rebre resposta del remitent en un termini
raonable.
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