
C/ José Rivera 5. 29700 Vélez-Málaga 
Tlf. 952 50 25 00  |  Fax: 952 50 28 13
E-mail: desarrollo@velezmalaga.es

JORNADAS "Empleo atodacosta" | 1 - 4 julio 2013

Las Jornadas se llevarán a cabo en dos fases: del 1 al 3 de julio en Vélez Málaga y el 4 de julio en la

Diputación Provincial de Málaga (para asistir a la sesión del 4 de julio en Málaga, se pondrán autobuses

gratuitos con salidas desde Vélez Málaga). 

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombre: 
…............................................................................................................................................

Edad: …........ DNI/NIE: …................................. Sexo:  Mujer       Hombre

Situación laboral:  Desempleado/a    Empleado/a     Estudiante   Empresario/a     Emprendedor/a

Domicilio: 
…............................................................................................................................................

Localidad: 
…..................................................................

Municipio: 
…..................................................................

Código Postal: 
…..................................................................

Teléfono de contacto: 
…..................................................................

Correo electrónico: 
…............................................................................................................................................

¿Asistirá a la sesión del 4 de julio en Diputación Provincial de Málaga (autobús gratuito desde Vélez Málaga)?:    
 Si                                 No 

En caso afirmativo, señale en cual parada cogerá el autobús:

 8:30 h. | Salida OALDIM  8:45 h. | Salida Pl. de las Carmelitas  9:15 h. | Salida Estación de Autobuses
                  Torre del Mar 

En Vélez Málaga a …....... de..................2013

Fdo.: _____________________________________
(Nombre, apellidos y firma)

Con la firma de este formulario autoriza a que el Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio (OALDIM) de Vélez-Málaga utilice sus
datos personales con motivo de su participación en las JORNADAS " Empleo atodacosta", En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de  13  de  Diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  el  OALDIM  le  informa  que  sus  datos  personales  obtenidos  mediante  la
cumplimentación de este formulario, así como fotografías y vídeos, en el caso de ser realizados, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero  automatizado. Asimismo,  se le informa que la  recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la actividad
organizada por esta Entidad. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiendo un escrito al OALDIM, C/ José Rivera, nº5, 29700 Vélez-Málaga. Del mismo modo, con la firma de este formulario, autoriza a que
el OALDIM le realice fotografías  y/o  filmaciones con motivo de su participación en dicho evento;  con el  único  fin de realizar una difusión
informativa en el marco expreso de dicha actividad. Para la difusión de las fotografías o filmaciones realizadas, este Organismo podrá utilizar como
medios informativos, foros y eventos, así como Internet o las redes sociales con expreso carácter profesional.

Una vez cumplimentado, remitir este formulario a través de alguna de las siguientes vías: 

• Por correo electrónico a la dirección: weetsi@velezmalaga.es, indicando en el asunto: 
Inscripción JORNADAS " Empleo atodacosta".

• Por fax al número 952 50 28 13.

• Presentándolo en el OALDIM, C/ José Rivera nº 5, 29700, Vélez Málaga.

Plazo de solicitud: del 20 al 27 de junio de 2013. 

Aforo limitado 100 plazas 


