AREA DE PRESIDENCIA, EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, IGUALDAD Y TRANSPARENCIA
SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

HOJA DE SOLICITUD DEL TALLER
“Casa Escuela Municipal: tareas y cuidados compartidos”
Deben cumplimentar este formulario y remitirlo a este mail: tamalvarez@granada.org
CENTRO EDUCATIVO……………………………………………………………………...
DIRECCIÓN ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
C.P. ............................................. TELÉFONO ............................................................................
MAIL........................................................................................
DIRECTOR/A .................................................................................................................................
RESPONSABLE DE COEDUCACIÓN ......................................................................................

PERSONA DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES
.............................................................................................................................................
Granada, a …... de …............................... de 20

Fdo. por Dº/Dª …………………………….
PROTECCIÓN DE DATOS
a) De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales), se informa que los datos personales
que nos proporciona serán incorporados a un fichero automatizado de la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Granada, así como que son necesarios para la tramitación de su solicitud. El tratamiento de
datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. La presentación
de esta instancia supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de sus datos personales
incorporados a esta solicitud.
b) Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la
comunicación realizada. Igualmente se informa que serán cedidos a la empresa adjudicataria con la que el
Ayuntamiento de Granada contrate la prestación del programa “Coeducación”, y no podrán se cedidos a
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal.
c) El Responsable del tratamiento es la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, cuya dirección
es Complejo Administrativo “Los Mondragones” Avda. de las Fuerzas Armadas, 4. Edificio E. Planta Baja18071- Granada, ante quien se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación
de su tratamiento, y oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
d) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica
dpd@granada.org

AREA DE PRESIDENCIA, EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, IGUALDAD Y TRANSPARENCIA
SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

TALLER

Casa Escuela
Municipal: tareas y
cuidados compartidos.
(Se realiza en la “Casa
Escuela”, situada en Crtra.
Antigua de Málaga,
nº 100)

Ciclo / Curso

Educación Infantil
(5 años)
Primaria
ESO
Bachillerato
FPB
Ciclos Formativos
Ed. Permanente

Unidades

Escolares

Profesor/a referencia
(indicar teléfono móvil
y/o mail)

