
INSCRIPCIÓ: SESSIONS DE CONVERSA EN VALENCIÀ
INSCRIPCIÓN: SESIONES DE CONVERSACIÓN EN VALENCIANO

Escola  Valenciana  fomenta  el  uso  de  la  conversación  en  valenciano  de  forma entretenida  a  través  del  programa
“Voluntariat  pel  Valencià”.  Este programa pone en  contacto  a personas  que utilizan  el  valenciano como lengua
habitual  con otras  que quieren aprender  a hablarlo  fluidamente en sesiones de  1 hora a la  semana durante 10
semanas para hablar en valenciano.  

Tanto si quieres ser voluntario como aprendiz, puedes participar en estas sesiones que empezarán el próximo  4 de
febrero de 2019 en el Centro Social “El Barranquet”. Todos los lunes de 19:00 a 20:00 horas.

Para poder participar sólo debes rellenar la siguiente ficha de inscripción y marcar si deseas participar como voluntario o
aprendiz:

NOMBRE:                                                                                       EDAD:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:                                                 EMAIL:
 
Deseo participar como:

VOLUNTARIO APRENDIZ

Para personas menores de 14 años es necesario disponer de autorización firmada por persona/s mayor/es de edad con
potestad suficiente para otorgarla, completando para ello la declaración siguiente: 

Yo, D./Dña.                                                                        , con DNI/NIE/Pasaporte (vigente) n.º                                  
en calidad de                        respecto al/la menor, declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para
autorizar el tratamiento de los datos de carácter personal de:                                                   
en relación con la  actividad: Sesiones de Conversación en Valenciano,  así  como para autorizar  a participar  en la
actividad mencionada. 

Marcando esta casilla expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes que puedan recogerse en el
transcurso de la  actividad,  las cuales pueden ser  objeto de publicación  en medios y  redes sociales  de este
Ayuntamiento. Las imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley. 

Estas  autorizaciones  pueden  ser  revocadas  en  cualquier  momento,  remitiendo  una  solicitud  al  respecto  al
domicilio  del  Responsable  del  Tratamiento  indicado  en  el  clausulado  específico  existente  en  este  mismo
documento sobre protección de datos personales. 

Firma:  

Obtén más información en Casa de Cultura de El Campello 
Teléfono 965636491 Ext. 3

Inscripciones: Rellenando esta ficha y enviándola por e-mail a loreto@elcampello.org o presentándola en la Casa de
Cultura de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, antes del día 1 de febrero de 2019.

No tardes, hay 10 plazas disponibles.

El responsable del tratamiento de sus datos de caracter personal es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en: Calle del
Alcalde Oncina Giner ,  7,  03560,  El  Campello,  Alicante. La finalidad para que sus datos van a ser  tratados es la  gestión de la
inscripción  en  las  sesiones  de  conversación  en  valenciano.  La  legitimación  para  realizar  dicho  tratamiento  está  basada  en  el
consentimiento expreso, inequívoco e informado del interesado. En caso de que usted no otorgue este consentimiento, su solicitud no
podrá ser  atendida.  Todo ello  sin perjuicio de  otros fundamentos  legales que se  especifican en la información adicional.  No se
comunican datos a otras entidades. Los derechos que usted como persona interesada ostenta consisten en: acceso, rectificación,
supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer
estos derechos se indica en la información adicional, disponible en el reverso de la presente solicitud. 


