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Plaza Mayor, 1 – 28470 CERCEDILLA (Madrid) – Telf. 91-852.57.40
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD

EMPRENDIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL ENTORNO DEL PARQUE
NACIONAL
FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
varón

Nombre

mujer

Primer apellido
Segundo apellido
Fecha nacimiento

Edad

Calle, número
Código
postal

Localidad
DNI

(adjunta fotocopia):

Teléfonos
Correo electrónico
con letras de imprenta

Trabajas

Sí

No

Actividad o Campo:

ESTUDIOS/FORMACIÓN
Estudios (indica si los estás cursando o están finalizados y cuáles son):
ESO
Bachillerato FP Grado
FP Grado
Diplomatura Licenciatura Grado
superior
Medio

Otros relacionados con el curso:

PERFIL ASOCIATIVO
Sí

¿Colaboras en alguna entidad, asociación o grupo?
Tipo de Asociación o Grupo
ONG
Cultural
Deportiva

Tiempo Libre

Estudiantes

No

Otros

Indica su nombre:

MUY IMPORTANTE:

Escribe detrás por qué quieres realizar este

curso.

Organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cercedilla, en colaboración con la Escuela Pública de
Animación y Educación en el Tiempo Libre de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de
Madrid

Escribe, con letra clara, qué es lo que te motiva para realizar este taller:


Escribe las 3 razones fundamentales que te motivan para apuntarte a este curso:



Describe brevemente tu proyecto personal sobre el que te gustaría trabajar en el curso:



¿Qué esperas de este curso?



Aporta cualquier otra cuestión relevante relativa a la participación en este curso:

FIRMA:

La inscripción se entregará en el registro del ayuntamiento o por la sede electrónica, en la web del
ayuntamiento.

Los datos identificativos recogidos en la preinscripción serán incorporados y tratados en el fichero “Registro de entrada y s alida”
cuya finalidad es el control y gestión documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos podrán ser cedidos de
conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác ter
Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Cercedilla, ante el que la persona interesada podrá ejer cer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley
Orgánica 15/1999

