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Solicitud de inscripción para los Talleres de Coeducación dirigidos al 
alumnado de Enseñanza Infantil (3, 4 y 5 años), Primaria y Secundaria 
hasta 2º de E.S.O. Curso 2022/23.   
 
Centro educativo: ……………………………………………………….………………………………………………………..…… 
Distrito/Barrio:…………………………………………………………………………….……………………………………….…….. 
Persona de contacto: …………………………………………………………………….……………………..……………………. 
Horario:…………………………………………………Teléfonos…………….……………….……/………………………………. 
Dirección postal: ………………………………………………………….….……………………………………….………………… 
Correo electrónico: ………………………………………………………….………………….……………………..………………. 
 

INDICAR 
ETAPA EDUCATIVA: 

INFANTIL, PRIMARIA O 
SECUNDARIA 

GRUPO/CLASE EDADES 
 

Nº DE ALUMNAS Nº DE ALUMNOS 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

           *Es necesario rellenar todos los campos 
 

Nota: Todos los talleres incluidos en los citados programas se impartirán de forma independiente para cada uno de 
los grupos/clase designados por los centros seleccionados. Cada centro educativo podrá solicitar estos talleres para 
un máximo de 9 grupos/clase y un mínimo de dos con la excepción de los centros de una sola línea que 
podrán solicitarlo para un solo  grupo/clase. Finalmente el Servicio de la mujer determinará el número de 
grupos/clase a los que se impartirán los talleres en cada centro educativo en función de la demanda, y atendiendo 
a criterios de proporcionalidad. 
 

Marque la casilla si solicita las sesiones de Sensibilización al profesorado de 4 horas de  
duración. Si lo hace, adquiere el compromiso de recibir dichas sesiones.  

 
 
 
 
 
Sello del centro     Firma de la dirección del centro y fecha 
 
* Ver criterios técnicos de priorización de centros 
* Consultar modo de presentación en el apartado “Inscripción”. 
Teléfonos de información: 955 47 26 24 / 25 /14 
 
Fecha límite de recepción de solicitudes 21 de Octubre de 2022 
 
*ROGAMOS nos remitan copia escaneada de la Solicitud y el Acuerdo de Colaboración una vez 
entregada en registro. De no ser posible indiquen el registro donde la han entregado y el número de 
registro asignado al documento para un mejor seguimiento del mismo. El correo al que deben mandar la 
información es: igualdad@sevilla.org 
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El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente tratamiento de datos: 
 

 
Información sobre Protección de datos 

 
Responsable Dirección General de Igualdad. 

 
Delegado de 
Protección de 
datos 

dpd@sevilla.org 

Denominación del 
tratamiento 

Identificación de ponentes y participantes 

Finalidad Gestión y organización de la participación en jornadas, eventos, acciones 
formativas, publicaciones, concursos y premios, y en su caso los desplazamientos 
relacionados con los mismos, dentro de la programación de actividades del 
Servicio de la Mujer: 
 
Identificación y registro de participantes y ponentes en jornadas y eventos. 

 
Identificación para la gestión de billetes de viajes y gestión de alojamientos y 
dietas de participantes o ponentes. 

 
-Publicidad institucional (imagen y video) sobre jornadas y eventos realizados por 
el Servicio de la Mujer. 

 
-Identificación de participantes en concursos y premios para la tramitación 
administrativa de estos incentivos y ayudas por el Servicio de la Mujer. 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos, el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte, El tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Púbica y Administración Tributaria, 
Órganos Judiciales, SEPE, IAM, otras Delegaciones, Servicios y Empresas 
Municipales, Asociaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro, Fuerzas y cuerpos 
de Seguridad, entidades sanitarias, interesados legítimos. 

Plazo de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento  de los datos. Será de  
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 
 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la  
Administración Electrónica. 
 
 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
incluida la elaboración 
de perfiles. 
 

Información 
adicional 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser consultadas 
en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y 
Protección de 
Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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Solicitud de inscripción para el Taller de Relaciones Igualitarias y 
Saludables dirigido al alumnado de 3º Y 4º de E.S.O., Bachillerato, Ciclos 
Formativos (grado medio y superior) y Formación Profesional Básica 
(F.P.B.). Curso 2022/23 
 
Centro educativo: ……………………………………………………….………………………………………………………..…… 
Distrito/Barrio:…………………………………………………………………………….……………………………………….……. 
Persona de contacto: …………………………………………………………………….……………………..……………………. 
Horario:…………………………………………………Teléfonos…………….……………….……/………………………………. 
Dirección postal: ………………………………………………………….….……………………………………….………………… 
Correo electrónico: ………………………………………………………….………………….……………………..………………. 
 

INDICAR ETAPA EDUCATIVA: 
• 3º/4º E.S.O. 
• BACHILLERATO 
• CICLOS FORMATIVOS MEDIO O SUPERIOR  
• FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB)  

GRUPO/CLASE EDADES 
 

Nº DE ALUMNAS Nº DE ALUMNOS 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

      *Es necesario rellenar todos los campos 
 

Nota: Todos los talleres incluidos en los citados programas se impartirán de forma independiente para cada uno de 
los grupos/clase designados por los centros seleccionados. Cada centro educativo podrá solicitar estos talleres para 
un máximo de 9 grupos/clase y un mínimo de dos con la excepción de los centros de una sola línea que 
podrán solicitarlo para un solo grupo/clase. Finalmente el Servicio de la mujer determinará el número de 
grupos/clase a los que se impartirán los talleres en cada centro educativo en función de la demanda, y atendiendo 
a criterios de proporcionalidad. 
 

Marque la casilla si solicita las sesiones de Sensibilización al profesorado de 4 horas de  
duración. Si lo hace, adquiere el compromiso de recibir dichas sesiones.  

  
 
 

Sello del centro     Firma de la dirección del centro y fecha 
 
* Ver criterios técnicos de priorización de centros 
* Consultar modo de presentación en el apartado “Inscripción”. 
Teléfonos de información: 955 47 26 24 / 25 /14 
Fecha límite de recepción de solicitudes 21 de Octubre de 2022 
 
*ROGAMOS nos remitan una copia escaneada de su Solicitud y Acuerdo de Colaboración una vez 
entregada en registro. De no ser posible indiquen el registro donde han entregado la solicitud y el 
número de registro asignado al documento para un mejor seguimiento del mismo. El correo al que deben 
mandar la información es: igualdad@sevilla.org   
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El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente tratamiento de datos: 
 

 
Información sobre Protección de datos 

 
Responsable Dirección General de Igualdad. 

 
Delegado de 
Protección de 
datos 

dpd@sevilla.org 

Denominación del 
tratamiento 

Identificación de ponentes y participantes 

Finalidad Gestión y organización de la participación en jornadas, eventos, acciones 
formativas, publicaciones, concursos y premios, y en su caso los desplazamientos 
relacionados con los mismos, dentro de la programación de actividades del 
Servicio de la Mujer: 
 
Identificación y registro de participantes y ponentes en jornadas y eventos. 

 
Identificación para la gestión de billetes de viajes y gestión de alojamientos y 
dietas de participantes o ponentes. 

 
-Publicidad institucional (imagen y video) sobre jornadas y eventos realizados por 
el Servicio de la Mujer. 

 
-Identificación de participantes en concursos y premios para la tramitación 
administrativa de estos incentivos y ayudas por el Servicio de la Mujer. 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos, el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte, El tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Púbica y Administración Tributaria, 
Órganos Judiciales, SEPE, IAM, otras Delegaciones, Servicios y Empresas 
Municipales, Asociaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro, Fuerzas y cuerpos 
de Seguridad, entidades sanitarias, interesados legítimos. 

Plazo de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento  de los datos. Será de  
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 
 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la  
Administración Electrónica. 
 
 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
incluida la elaboración 
de perfiles. 
 

Información 
adicional 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser consultadas 
en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y 
Protección de 
Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
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Solicitud de inscripción para el Taller de Relaciones Igualitarias y 
Saludables dirigido al alumnado de Educación de Personas Adultas. 
Curso 2022/23 
 
Centro educativo: ……………………………………………………….………………………………………………………..…… 
Distrito/Barrio:………………………………………………………………………….….……………………………………….……. 
Persona de contacto: …………………………………………………………………….……………………..……………………. 
Horario:…………………………………………………Teléfonos…………….……………….……/………………………………. 
Dirección postal: ………………………………………………………….….……………………………………….………………… 
Correo electrónico: ………………………………………………………….………………….……………………..………………. 
 

INDICAR MODALIDAD EDUCATIVA: GRUPO/CLASE EDADES Nº DE 
ALUMNAS 

Nº DE ALUMNOS 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

    *Es necesario rellenar todos los campos 
 

Nota: Todos los talleres incluidos en los citados programas se impartirán de forma independiente para cada uno de 
los grupos/clase designados por los centros seleccionados. Cada centro educativo podrá solicitar estos talleres para 
un máximo de 9 grupos/clase y un mínimo de dos con la excepción de los centros de una sola línea que 
podrán solicitarlo para un solo  grupo/clase. Finalmente el Servicio de la mujer determinará el número de 
grupos/clase a los que se impartirán los talleres en cada centro educativo en función de la demanda, y atendiendo 
a criterios de proporcionalidad. 
 

Marque la casilla si solicita las sesiones de Sensibilización al profesorado de 4 horas de  
duración. Si lo hace, adquiere el compromiso de recibir dichas sesiones.  

 
 
 
 
 
 
Sello del centro     Firma de la dirección del centro y fecha 
 
* Ver criterios técnicos de priorización de centros 
* Consultar modo de presentación en el apartado “Inscripción”. 
Teléfonos de información: 955 47 26 24 / 25 /14 
 
Fecha límite de recepción de solicitudes 21 de Octubre de 2022 
 
*ROGAMOS nos remitan una copia escaneada de su Solicitud y Acuerdo de Colaboración una vez 
entregada en registro. De no ser posible indiquen el registro donde han entregado la solicitud y el 
número de registro asignado al documento para un mejor seguimiento del mismo. El correo al que deben 
mandar la información es: igualdad@sevilla.org   
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El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente tratamiento de datos: 
 

 
Información sobre Protección de datos 

 
Responsable Dirección General de Igualdad. 

 
Delegado de 
Protección de 
datos 

dpd@sevilla.org 

Denominación del 
tratamiento 

Identificación de ponentes y participantes 

Finalidad Gestión y organización de la participación en jornadas, eventos, acciones 
formativas, publicaciones, concursos y premios, y en su caso los desplazamientos 
relacionados con los mismos, dentro de la programación de actividades del 
Servicio de la Mujer: 
 
Identificación y registro de participantes y ponentes en jornadas y eventos. 

 
Identificación para la gestión de billetes de viajes y gestión de alojamientos y 
dietas de participantes o ponentes. 

 
-Publicidad institucional (imagen y video) sobre jornadas y eventos realizados por 
el Servicio de la Mujer. 

 
-Identificación de participantes en concursos y premios para la tramitación 
administrativa de estos incentivos y ayudas por el Servicio de la Mujer. 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos, el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte, El tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Púbica y Administración Tributaria, 
Órganos Judiciales, SEPE, IAM, otras Delegaciones, Servicios y Empresas 
Municipales, Asociaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro, Fuerzas y cuerpos 
de Seguridad, entidades sanitarias, interesados legítimos. 

Plazo de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento  de los datos. Será de  
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 
 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la  
Administración Electrónica. 
 
 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
incluida la elaboración 
de perfiles. 
 

Información 
adicional 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser consultadas 
en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y 
Protección de 
Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
 
 

 



 7

Solicitud de inscripción para el Taller de Coeducación y Relaciones 
Igualitarias y Saludables para Familias. Curso 2022/2023 
 
CENTRO EDUCATIVO……………………………………………..……………………………………………………………… 
NOMBRE DEL AMPA………………………………………………….…………………………………………………………… 
DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA SOLICITUD  
 

� Nombre y apellidos:…………………………………………….………………………NIF……………….………… 
� Teléfono/s de contacto:…………………………………………/…….………………………..…………………… 
� Correo electrónico:………………………………………………………………………………………….…………… 

 
                   *Es necesario rellenar todos los campos 

Nota: Será necesaria la asistencia de un mínimo de 10 personas para poder desarrollar el taller. Si el número de 
personas solicitantes del AMPA es inferior, podrán agruparse con personas de otras AMPAS cercanas hasta 
completar el número mínimo exigido. El número máximo de personas asistentes por taller es de 25. 
*Consultar modo de presentación en el apartado “Inscripción”. 
Teléfonos de información: 955 47 26 24 / 25 /14 
 
 
Fecha límite de recepción de solicitudes 21 de Octubre de 2022 
 

*ROGAMOS nos remitan una copia escaneada de su Solicitud y Acuerdo de Colaboración 
una vez entregada en registro. De no ser posible indiquen el registro donde han entregado la 
solicitud y el número de registro asignado al documento para un mejor seguimiento del mismo. 
El correo al que deben mandar la información es: igualdad@sevilla.org   

Nº de Personas Nombre y Apellidos NIF 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
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El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente tratamiento de datos: 
 

 
Información sobre Protección de datos 

 
Responsable Dirección General de Igualdad. 

 
Delegado de 
Protección de 
datos 

dpd@sevilla.org 

Denominación del 
tratamiento 

Identificación de ponentes y participantes 

Finalidad Gestión y organización de la participación en jornadas, eventos, acciones 
formativas, publicaciones, concursos y premios, y en su caso los desplazamientos 
relacionados con los mismos, dentro de la programación de actividades del 
Servicio de la Mujer: 
 
Identificación y registro de participantes y ponentes en jornadas y eventos. 

 
Identificación para la gestión de billetes de viajes y gestión de alojamientos y 
dietas de participantes o ponentes. 

 
-Publicidad institucional (imagen y video) sobre jornadas y eventos realizados por 
el Servicio de la Mujer. 

 
-Identificación de participantes en concursos y premios para la tramitación 
administrativa de estos incentivos y ayudas por el Servicio de la Mujer. 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos, el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte, El tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Púbica y Administración Tributaria, 
Órganos Judiciales, SEPE, IAM, otras Delegaciones, Servicios y Empresas 
Municipales, Asociaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro, Fuerzas y cuerpos 
de Seguridad, entidades sanitarias, interesados legítimos. 

Plazo de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento  de los datos. Será de  
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 
 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la  
Administración Electrónica. 
 
 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
incluida la elaboración 
de perfiles. 
 

Información 
adicional 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser consultadas 
en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y 
Protección de 
Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
 
 

 


