
 
SOLICITUD DE CURSOS Y TALLERES 

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER 

FECHA DE SOLICITUD:  
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN: 
DNI: 
TLFNO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

FECHA  NACIMIENTO: 

TALLER QUE SOLICITA:   

TURNO Y HORARIO PREFERENTE:  
MAÑANA:                                                    TARDE: 
 

¿Te gustaría recibir información de las actividades del Centro, en papel o correo 
electrónico, a través de nuestras cartas? 
 

____  Ya recibo la información                  ____     sí  ____   no           
 
    En breve, desde la Delegación de Igualdad se lanzará un Concurso de Ideas con 
el objeto de poner en marcha nuevos Talleres. Para ello necesitamos tu opinión, así 
que comenta otras actividades o talleres que te gustarían que el Centro de la Mujer 
organizara en nuestro municipio:  
 
 
 
 
 
Firmado:___________________________________________________________ 
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los 

datos anteriores quedarán incorporados al fichero MUJER existente en este Ayuntamiento, cuya finalidad es la prestación de 

servicios de empleo, formación, asesoramiento jurídico, gestión de prestaciones, sensibilización de materia de igualdad y 

fomento de la participación de la mujer en actividades organizadas por el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Pilas prestando 

su consentimiento a la misma así como al tratamiento automatizado de los datos. La cumplimentación de los datos tiene 

carácter voluntario para poder inscribirse en el taller, no pudiendo hacerlo en caso de no cumplimentarlos. 

Así mismo se informa de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 

términos establecidos en la citada ley orgánica, dirigiéndose por escrito al departamento responsable del fichero, Área de la 

Mujer del Ayuntamiento de Pilas en Pza de Belén, s/n, 41840 Pilas (Sevilla). 

Presta su consentimiento para que los datos personales anteriores puedan ser cedidos al Instituto Andaluz de la Mujer, 

exclusivamente para las finalidades a que se refiere el párrafo primero.  


