
Solicitud Cursos de la U. P Felipe Trigo becados por el Consejo de la Juven-
tud de Extremadura.

Enviar estos datos a info@cjex.org + Documento nacional de  Identidad + la autorización en 
caso de ser menor de edad + Certificación acreditativa de la pertenencia de la persona 
solicitante a la entidad miembro indicada (solamente en caso de personas que accedan en su 
condición de socio/a de una entidad miembro del CJEx, firmada por la presidencia o la 
secretaría de la entidad). 

Indica nombre de entidad juvenil , Grupos de Trabajo, Bolsa de Formadoras/es:

Nombre y Apellidos:

Domicilio:

Localidad, provincia             Código Postal

Fecha de nacimiento DNI:                     Teléfono:

Email: Repite Email

Nombre del curso:

Protección de datos:
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/a o el interesado/a, según el caso, siendo la finalidad 
del tratamiento la solicitud de cursos de la U. P. Felipe Trigo becados por el CJEx. 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.
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