
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 32 ÁGORA JUVENIL  

(Plazo LUNES 29 DE OCTUBRE de 2018  a las 23:59 horas) 

Nombre y apellidos  

DNI (Imprescindible)  

Fecha de nacimiento (imprescindible) 

Dirección       C.P.  

Localidad     Provincia 

Teléfono Móvil ((Imprescindible para avisar de la admisión mediante mensaje): 

 

Fijo 

E-mail      @ 

Twitter @ 

Perfil académico y profesional 

¿Perteneces a alguna Entidad del CJA?  Indica cuál 

¿Perteneces a alguna Entidad Local del Censo de Entidades de Participación Juvenil? 
  Indica cuál    Provincia  

¿Perteneces a alguna Asociación juvenil?  Indica cuál 

¿Has participado en alguna edición del Ágora? Si                   No  

Día  de Llegada 

__  Jueves 8 de Noviembre en Hotel Bahía Sur de San Fernando (acreditación 17.00 – 
20.00 horas en el hall de entrada) 

Si tienes alguna necesidad alimentaria que requiera atención especial, indícala: 

 

Si tienes necesidad de habitación adaptada para personas con movilidad reducida, 
indícalo: Si       No    

Necesidad de Voluntario/a acompañante Si  No 

 



 

 

 

 

Con la presentación de esta ficha de inscripción autorizo a que las grabaciones de mi imagen (tanto en 
formato fotográfico como en vídeo), realizadas por parte del CJA durante el Ágora, puedan servir de 
base para la elaboración de diversos materiales divulgativos. Asimismo, consiento que este material se 

encuentre archivado en el CJA formando parte de un fichero de datos automatizado. En caso de 
desacuerdo marque X en el siguiente cuadro:  

Inscripciones e información: 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCÍA 

www.juntadeandalucia.es/consejodelajuventud 

Twitter: @cjuventudand  

www.juntadeandalucia.es/patiojoven 

Avda. San Francisco Javier, 9, Edificio Sevilla 2, Planta 8ª Módulo 24 
41018 Sevilla - Teléfonos: 955 04 03 70 / 600 160 358 – Fax: 955 04 03 77  

E-mail: cja.iaj@juntadeandalucia.es  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 

a)  El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería Técnica  del Consejo de la Juventud de Andalucía cuya 

dirección es Avda. San Francisco Javier, 9. Edificio Sevilla 2, planta 8 ª (41018) Sevilla. 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica   dpd.iaj@juntadeandalucia.es 

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión y tramitación de las solicitudes para su participación en 

la actividad 32 Ágora Juvenil del Consejo de la Juventud de Andalucía, cuya base jurídica es el Capítulo X de la  Ley 18/2003, de 29 

de Diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, acreditación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 

tratamiento, como se explica en la información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible 

en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos  
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