BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ORGANIZA

NOMBRE Y APELLIDOS:

Viaje a Madrid

_________________________________________
_________________________________________
D.N.I:

_________________________________________
DIRECCIÓN:

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

COLABORA

MUNICIPIO:

SENADO

_________________________________________

Y

PROVINCIA:

_________________________________________
TELÉFONO MÓVIL:

PALACIO REAL

_________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:

_________________________________________
HE LEÍDO Y ACEPTO LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, INCLUIDAS EN ESTE
FOLLETO DE INSCRIPCIÓN.

FIRMADO.
______________________________________________________________________

ANEXO INFORMACION A AFECTADOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal son recabados con el fin
de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos solicita, así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este servicio. Dichos
datos serán incorporados a un fichero denominado PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES cuya
finalidad es la GESTION Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN
LAS ACTIVIDADES QUE ORGANICE LA ASOCIACIÓN y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro General de Protección de Datos. El destino de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa. Nuestra entidad tiene
implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata. Por último le
informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en C/Ejido s/n 23150 VALDEPEÑAS DE JAEN (Jaén) y bajo los términos previstos en la Ley
Orgánica 15/99y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por esta
entidad.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN

PROGRAMA
La Asociación para el Desarrollo Rural de la

Sierra Sur de Jaén -ADSUR-, a través de su
programa para la comarcalización de

la

acción cultural, tiene previsto desarrollar



14:30h a 16:30h. Almuerzo



17:00 a 19:00 h. Visita al Palacio Real.



19:00 a 21:00h. Visita Parque del Retiro y Palacio de Cristal.

una visita cultural a Madrid, donde podre-

ficar, aplazar o suspender la totalidad o parte del
programa si lo considera oportuno”.

21:00h. Regreso



objetivo de acercar las instituciones a las

Para

ciudadanas y ciudadanos, la Catedral de la

imprescindible depositar 35€ en concepto de

Almudena, el Palacio de Cristal y el Parque

reserva de plaza, que se hará efectiva en la

del Retiro.

cuenta de ADSUR de la Caja Rural:

Para

ello

se

ha

previsto

el

siguiente

programa:






en

la

actividad

es

Castillo de Locubín y llegada a Madrid.

incluyendo el boletín de inscripción debida-

ADSUR

11:00h a 12:30h. Visita Catedral de la

mente cumplimentado , junto con la copia

c/ EGIDO, S/N

Almudena.

del resguardo bancario.

23150 VALDEPEÑAS DE JAEN

Senado.

Salida

PARA MÁS INFORMACIÓN:

electrónico, correo ordinario o fax a ADSUR,

a

11:00h.

transcurso de la actividad podrá ser utilizado por
ADSUR a su libre disposición dentro de los fines
de la Asociación

desde

13:00

a

 Todo el material gráfico obtenido durante el

C.C.C.: 3067.0123.09.1150732624
Las inscripciones se enviarán por correo

06:00h

inscripción acepta las bases y/o normas de participación en el evento”

 “La organización se reserva el derecho de modi-

mos ver; el Senado y el Palacio Real , con el

participar

 “La persona participante con el hecho de su

TELF. 953310216

14:30h.Visita

guiada

al

El número de plazas está limitado a 50.

www. adsur.es
genero@adsur.es

FAX. 953311451

