
FICHA DE SOLICITUD DE FORMACIÓN A DEMANDA 2020

Datos de la entidad:

Denominación:                                                              CIF: 

Dirección postal:

Teléfono:                                                 Correo electrónico:

Responsable legal de la entidad:

Nombre y apellidos:                                                                                   DNI:  

En su calidad de entidad miembro del Consejo de la Juventud de Extremadura por la presente

Solicita:
La impartición de una sesión formativa de         horas que llevará por título: 

Dicha sesión se encuentra enmarcada dentro del área denominada
                                                                             del catálogo de formación a demanda del CJEx 2020.

     La sesión solicitada se desarrollará en la siguiente fecha:

     Con el siguiente horario: de           hs. a             hs.

     El aula o sala donde será impartida se encuentra sita en la siguiente dirección:

     Contará con las siguientes características y medios técnicos:

Nombre y apellidos del promotor del taller:

Por último, garantiza que a dicha sesión asistirán entre      y      participantes, comprometiéndose a enviar 

un listado con sus nombres y apellidos, al menos, una semana antes del comienzo de la formación. 

En                    a     de           de 2020.

(Firma del responsable legal de la entidad)

El nivel de conocimientos de los participantes  sobre la materia a impartir es:
NULO   BAJO   MEDIO   ALTO



Consejo de la Juventud de Extremadura es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le 

informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) con el consentimiento del representante legal del interesado 

o el interesado, según el caso, siendo la finalidad del tratamiento la realización de actividades de formación. 

Sus datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y no se 

comunicarán a terceros sin su consentimiento. Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento 

en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos y de limitación 

u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd. es) 

si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Podrá ejercer los derechos a Calle Reyes 

Huertas, 1 1o izq - 06800 Mérida (Badajoz). Email: info@cjex.org.

Autorizo al tratamiento de los datos:  

       Si / No
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