
  

CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA, DEPORTE, 
INFORMÁTICA, DERECHOS SOCIALES, FAMILIA, 

INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD

Ficha de Inscripción 
Jornada “Mujeres, discapacidad y violencia de género. Una mirada

desde la diversidad”
28 de noviembre 

Salón de Actos de la ONCE de Granada,  Plaza del Carmen, s/n

                                                                                                             SEXO: F         M 
NOMBRE: 

APELLIDOS:

D.N.I.: 

DOMICILIO: 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

PROFESIÓN: 

INSTITUCIÓN/EMPRESA/ASOCIACIÓN : 

Nº EMPLEADA-O/ (Sólo para el Personal del Ayuntamiento de Granada): 

Si tiene alguna discapacidad y necesita cualquier adaptación o servicio, indique cual:

La solicitud deberá ser remitida al correo electrónico: cmam@granada.org hasta el 25 de
noviembre. La admisión se hará por riguroso orden de llegada hasta completar aforo. La
inscripción será confirmada por correo electrónico.

Para más información contactar: 

Servicio  de Igualdad de Oportunidades. Ayuntamiento de Granada
Complejo Administrativo Mondragones, Edificio. "E", planta baja. 
Avda. Fuerzas Armadas s/n. Granada. 
Teléfono: 958 24 81 16 
www.granada.org                        Correo electrónico: cmam@granada.org



  

CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA, DEPORTE, 
INFORMÁTICA, DERECHOS SOCIALES, FAMILIA, 

INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD

PROTECCIÓN DE DATOS

□ Doy  mi  consentimiento para  que  los  datos  personales  que  facilito  o  ya  están
incorporados en fichero automatizado de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Granada,  puedan  ser  utilizados  con  la  finalidad  de  recibir  información  sobre  esta
materia y  actos organizados por la misma. En caso de negativa al tratamiento de sus
datos no podrán tramitarse comunicaciones con dicha finalidad.

a) De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del  Consejo  de  27 de  abril  de  2016 (Reglamento  General  de  Protección de  Datos
Personales),  se  informa  que  los  datos  personales  que  nos  proporciona  o  ya  se
encuentran  incorporados  a  fichero  automatizado  de  la  Concejalía  de  Igualdad  del
Ayuntamiento  de  Granada,  son  necesarios  para  la  tramitación  de  invitaciones  a
eventos.

b) El tratamiento de los datos es responsabilidad de la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento  de  Granada,  cuya  dirección  es  Complejo  Administrativo  “Los
Mondragones”  Avda.  de  las  Fuerzas  Armadas,  4.  Edificio  E.  Planta  Baja-18071-
Granada,  ante  quien  se  pueden  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación  o
supresión, o la limitación de su tratamiento, y oponerse al tratamiento, así como el
derecho a la portabilidad de los datos.

c) Podrá contactar con la personada Delegada de Protección de Datos en la dirección
electrónica dpd@granada.org  
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