SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SEMINARIO
“EDUCAR EN IGUALDAD DESDE LA FAMILIA”
•
•
•
•

El plazo de admisión de solicitudes será hasta el 7 DE MAYO DE 2018
Teléfonos de contacto: 955 47 10 15 / 13
NÚMERO DE PLAZAS SEMINARIO: Hasta completar aforo.
NÚMERO DE PLAZAS LUDOTECA: 60

I. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN.
1.- La inscripción se considerará válida siempre y cuando contenga los datos requeridos.
2.- Las solicitudes serán admitidas por estricto orden de llegada hasta completar aforo,
comunicándose desde el Servicio de Educación.
3.- Aquellas personas que vayan a utilizar el Servicio de Ludoteca, deberán especificarlo en la
solicitud. Si finalmente no van a hacer uso de dicho servicio, rogamos nos lo comuniquen,
para poder ofrecer dicha plaza a otra solicitud que no haya podido ser atendida, pues el nº el
limitado.
4.- Las solicitudes que por falta de plazas en el servicio de ludotecas, no pudieran ser
admitidas, recibirán la debida comunicación, pudiendo asistir la persona solicitante al
Seminario, aunque no podrá hacer uso de dicho Servicio.
NOMBRE DEL CAMPO

Características del campo
Fecha
Texto
Texto
Correo electrónico
numérico

FECHA
NOMBRE SOLICITANTE
Dirección Postal
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto
Utilizará Servicio de Ludoteca
DÍA 9
Casilla de verificación
DÍA 10
Casilla de verificación
Nº de hijos/as que utilizarán el servicio de ludoteca
numérico
Edades
Texto
Participa en alguna de las Escuelas de Familias del Elección SI /NO
Servicio Municipal de Educación
En qué centro educativo?
Texto

PROTECCIÓN DE DATOS: : En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Sevilla le informa que los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de estos datos tiene como finalidad la gestión
del Programa Encuentros en Familia.

Nota:
El envio del formulario es a la dirección: electrónico: promocioneducativa@sevilla.org

