HOJA DE INSCRIPCIÓN

FORO DE MUJER PROFESIONAL
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE:
FECHA DE NACIMIENTO:
PROFESIÓN:
PERFIL (selecciona tu perfil):

Elija un elemento

CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:

FECHA
Y
FIRMA:

Para poder participar en este Foro es imprescindible ser empresaria o autónoma, emprendedora, trabajadora activa
o trabajadora desempleada. Plazas limitadas para la participación en las Mesas Profesionales y en los Espacios
Profesionales, se asignarán por riguroso orden de inscripción. Las mujeres que participaran en las Mesas
Profesionales podrán también hacerlo en los Espacios Profesionales. La celebración podrá suspenderse en caso de no
llegar a un mínimo de personas inscritas.
La fecha límite para el envío de la inscripción es el 23 de octubre a las 14:00 y debe enviarse
a mujer@pozuelodealarcon.org
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,se le informa
de que los datos personales que proporcione serán incorporados a un fichero de la Concejalía de Familia, Asuntos
Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con la finalidad de gestionar su participación en el Foro de
Mujer Profesional. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para enviarle información municipal por medios no
electrónicos o electrónicos incluyendo el SMS a su móvil.
Su nombre, apellidos y firma contenidos en el listado de asistencia podrán ser comunicados a la Dirección General de
la Mujer de la Comunidad de Madrid en cumplimiento de la justificación del convenio en vigor para la realización de
actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres que subvenciona esta actividad.
Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº 1 - 28223,
Pozuelo de Alarcón).
Si no desea recibir información municipal, marque la casilla
☐

