Ficha de inscripción Jornadas ” Sistema inclusivo: escuela, sociedad y empleo”
LUGAR y horario: Hotel Silken Atlántida Santa Cruz (Avda. Tres de Mayo, 3- Santa Cruz de
Tenerife)

FECHAS: 13-15 de mayo 2019

-

Nombre y apellidos:
Correo electrónico
D.N.I:
Dirección:
Población:
C.Postal:
Teléfono:
Centro:
Cargo:






Equipo directivo
Docente
Personal de servicios
Otros

- ¿Asistirá el miércoles día 15 a la comida de clausura? Sí o no.
- Habitación individual o doble (la habitación individual queda sujeta a disponibilidad). La
reserva de habitaciones va del domingo 12 de mayo a la mañana del 15 de mayo.
- Indicar en cuál de las siguientes Mesas de Trabajo desea participar (se admitirán un máximo
de 20 participantes por mesa, asignándose estas plazas por orden de inscripción):
Convertir tu escuela en un lugar inclusivo.
Orientaciones para el diseño de Situaciones de Aprendizaje.
Aulas enclave y su relación con la escuela del futuro.

Por la presente, Ud. queda informado de que UNIÓN DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA DE TRABAJO ASOCIADO DE MADRID (UCETAM) con domicilio en
Calle Guzmán El Bueno 133, Edificio Britannia, 1 D, Madrid, y dirección electrónica de contacto administracion@ucetam.es, es la entidad responsable del tratamiento de los
datos personales contenidos en este documento. La finalidad del tratamiento es gestionar su inscripción como participante en cursos formativos gestionados por la entidad,

incluso por medios electrónicos, constituyendo la base jurídica del tratamiento el consentimiento expreso del interesado a formar parte de los cursos formativos
gestionados por parte de UNIÓN DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA DE TRABAJO ASOCIADO DE MADRID (UCETAM).
Los datos personales no serán comunicados a terceros ajenos, a excepción de posibles colaboradores externos si fueran requeridos para dar esta formación, a no ser que
UNIÓN DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA DE TRABAJO ASOCIADO DE MADRID (UCETAM) cuente con su consentimiento expreso, y serán conservados en
tanto Ud. no solicite la supresión de sus datos, con un plazo máximo de cinco años desde la finalización de la formación.
Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, cuando legalmente proceda, portabilidad, mediante el envío a
UNIÓN DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA DE TRABAJO ASOCIADO DE MADRID (UCETAM) de una solicitud a las direcciones arriba referenciadas indicando
el derecho que ejercita y aportando una fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de identificación de su identidad. Adicionalmente, queda informado del
derecho que les asiste a presentar una reclamación en España ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), así como a solicitar ante dicho organismo
información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos.
Los datos personales contenidos en el presente documento serán tratados conforme a las exigencias legales, adoptándose las medidas de seguridad correspondientes para
evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado. Se entenderá que los datos facilitados por Ud. son verdaderos, exactos y actualizados, y facilitados por un
mayor de edad, siendo de su responsabilidad las consecuencias que pudiera ocasionar a terceros la cumplimentación del formulario con datos falsos o inexactos.
Podrá revocar su consentimiento en cualquier momento en la dirección administracion@ucetam.es. Puede consultar la información adicional al tratamiento de sus datos en
http://ucetam.org/aviso-legal/.
Nombre y apellidos:

DNI:

Instrucciones para la inscripción:
Esta ficha deberá ser enviada correctamente cumplimentada a formacion@ucetam.es antes de
agotar plazas (máximo 4 por centro). El organizador se compromete a enviar confirmación de

reserva en el plazo de 24-48 horas laborables. Si esto no se produce, poneos en contacto con Juan
Carlos Rodríguez al teléfono habitual en horario de oficina (914480622) a la mayor brevedad
posible.

Horario de oficina:
- Lunes a jueves: de 9:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 horas
-

Viernes: de 9:30 a 14:00 horas

