
Berdintasun eta Lankidetza Atala
Sección de Igualdad y Cooperación

Ijentea, 6 - Tel. 943481471 - Faxa 943481370 - www.donostia.org
20003 Donostia-San Sebastián
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Eskatzailea: / Solicitante:
Izen-deiturak / Nombre y apellidos NAN / DNI

Helbidea / Domicilio Herria / Población

PK / CP Herrialdea / Provincia Posta elektronikoa / Correo electrónico Tel.

Ikastarora etortzekoa zara / Acudes al curso

                                                                Maila pertsonalean        A título personal

         GGKE, elkarte edo beste erakunde bateko kide gisa         Como miembro de una ONGD, asociación, institución

                                                                Zein? / Cual? …………………………………

Nola izan duzu ekimen honen berri? / ¿Cómo te has enterado de esta iniciativa?

Egunkaria      Periódico Internet      Internet

Irratia       Radio                 Beste bide batzuk      Otros

                           Adiskideak     Amigos/as …………………………………………

Beste ikastaro edo ekimen batzuen berri jaso nahi duzu zure posta elektronikoan? / ¿Deseas recibir información de
otros cursos o actividades en tu correo electrónico?

                                                   Bai    Si            Ez    No

Lekua eta eguna / Lugar y fecha

Ikastaroaren datuak: / Datos del curso:

Eguna / Fecha Otsailaren 2-3 eta  9-10 / 2-3  y  9-10 de febrero

Ordutegia / Horario Arratsaldean / Tardes : 16:00 – 20:00

Lekua / Lugar Aieteko Bakearen eta Giza Eskubideen etxean (Gandhi aretoa) / Casa de la Paz y los
Derechos Humanos de Aiete (Sala Gandhi)

Datuen babesa Protección de datos

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedaturikoaren
arabera, inprimaki honetan adierazitako datu pertsonalak
Donostiako Udalaren jabetzako fitxategietara sartuko dira, eta
udal kudeaketari dagozkion zereginetarako eta zure eskabideari
erantzuteko baino ez dira erabiliko.

Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de carácter
personal facilitados en este impreso se incluirán en ficheros de
titularidad del Ayuntamiento y se utilizarán para realizar las
tareas propias de la gestión municipal así como para dar
respuesta a su solicitud.

Datuak eskuratu, aldatu, ezabatu eta aurkatzeko eskubideak
erabil ditzakezu Donostiako Udalak Ijentea kaleko 1ean duen
Udal!nfo zerbitzura idazkia bidalita; baita bulego horretara jo
ere, hala nahi baduzu, inprimakian jasotako datuen helburuari,
tratamenduari eta erantzukizunari buruzko argibide zabalagoak
eskatzera.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento, Udal!nfo, en la
calle Ijentea, 1, donde también podrá, si lo desea, dirigirse para
ampliar la información sobre la finalidad, tratamiento y
responsabilidad de los datos recogidos en este impreso.

Ikastaroan parte hartzeko izen-emate eskaera:

GARAPENERAKO HEZKUNTZA PROIEKTUEN
EBALUAZIOA

Solicitud de inscripción al curso:

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN
AL DESARROLLO
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