La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales
serán incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de gestionar las ayudas
para estudios promovidas por la Diputación.
Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del
Departamento de Personal, Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia.

Destinatarios/as
Adolescentes y jóvenes, tendrán prioridad los/as empadronados/as con anterioridad al inicio de la
inscripción, en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.
Fechas: Los Viernes del 16 noviembre al 21 de diciembre. Horario: De 20 a 22 h.
Lugar: Pabellón Municipal de Villamuriel de Cerrato. Plazas: 20.
Inscripciones
La hoja de inscripción se podrá presentar en los siguientes lugares:
- Centros Sociales de los Olmillos y Calabazanos, de 16:30 h. a 20 h.
- Centro Joven de Villamuriel de Cerrato, de 16:30 h. a 20 h.
- Por correo electrónico a la dirección actividadesjuveniles@diputaciondepalencia.es
----------------------------------------------------------------------------------------HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
D.N.I./N.I.F.:
Dirección:
Localidad de empadronamiento:
Tfno. fijo:

Móvil:

Correo electrónico:

AUTORIZACIÓN EN EL CASO DE LOS MENORES DE EDAD
Nombre y Apellidos del padre/madre o tutor/a:
Teléfono:
Firma del padre/madre o tutor/a

Firma del joven
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