JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Igualdad y Portavocía
Consejo de la Juventud de Extremadura

Remuneraciones en actividades formativas del CJEx
INTERESADO
Don/Doña ___________________________________
N.I.F.: _______________
Dirección: ____________________________________________________________
CATEGORÍA
□ Formador
□ Coordinador
□ Ponente externo a la Bolsa de Formadores del CJEx

□ Facilitador en Grupo de Trabajo

TIPOLOGÍA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
□ 1ª Edición de una acción formativa □ 2ª Edición de una acción formativa
□ Coordinación de grupo de trabajo □ Dinamización formativa □ Ponencia o conferencia
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
___________________________________________________________________________
DESPLAZAMIENTO
SALIDA

REGRESO

día/mes/hora

día/mes/hora

ITINERARIO

*Código medio de transporte: (1) Vehículo Oficial

Medio de transporte*

(2) Vehículo particular

Matrícula vehículo
propio

(3) Línea regular

Fecha y firma

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el Reglamento UE 2016/679,
de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), resto de normativas actuales; y la Ley 34/2002, de 11 de
Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que los datos
personales que nos ha facilitado, han sido incluidos en el sistema de tratamiento de la información del Responsable del
Tratamiento, en adelante RT. Asimismo, le informamos que el RT guardará y utilizará estos datos con la finalidad de realizar
gestiones administrativas, así como de remitirle información comercial de sus servicios y promociones. Finalmente, le
informamos que si no desea recibir más información, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento, (art. 13 del RGPD, y el art. 12 de la LOPDGDD), dirigiéndose
al CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA, Calle Reyes Huertas 1,1º, 06800-MÉRIDA, mediante comunicación por
escrito o mediante correo electrónico a la dirección info@cjex.org, indicando en la comunicación la concreción de la petición y
acompañada de los documentos acreditativos. También puede presentar reclamación ante la AEPD.

