
Ficha de Inscripción      

Charlas sobre violencia de 

género impartidas por Policía 

Local Fuente el Saz 
                
 

Núm. . ................................ 

 

DATOS DE LA PARTICIPANTE 

Nombre: ……………………………………………………… 

Apellidos: …………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento: ………………… 

Localidad: ……………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………Móvil:.............………… 

E- mail:......................................................................... 

 

 

 Autorizo a la cesión de los derechos de imagen para cualquier medio de difusión municipal, 

con fines divulgativos sin ánimo de lucro  

 
En cumplimiento de  lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos, le 
informamos de que sus datos han sido facilitados por Ud. Al Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama, , 
con CIF P2805900D y domicilio en Plaza de la Villa, 1 28140, FUENTE EL SAZ DE JARAMA, MADRID, donde 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, en su caso, así como el 
derecho de oposición. Asimismo, le informamos de que puede ponerse en contacto con esta 
Corporación por medio de correo ordinario, a la dirección indicada, así como por medio de correo 
electrónico dirigido a dpd@ayuntamientofuentelsaz.coms. Podrá presentar, igualmente, en caso de 
considerarlo oportuno, una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

        

 
 

 

 

Fecha y Firma: ………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpd@ayuntamientofuentelsaz.coms


 

Información      

Charlas sobre violencia de 

género impartidas por Policía 

Local Fuente el Saz 
Núm. ................................. 

 

Fechas: 16 y 30 de junio 2021 

Horario: 17.00 horas 

Destinatarios:  Mujeres y Hombres Mayores de 18  

Precio:  Gratuito 

Lugar de 

realización:  Dependencias de Policía Local. Pasaje de la Huertas s/n 

Fuente el Saz de Jarama  

   

CONTENIDO DE LA CHARLA: 

 Introducción a la Violencia de Género. 

 Identificación de las situaciones que son violencia de género. 

 Medidas de autoprotección. 

 Actuaciones a seguir ante una situación de estar sufriendo violencia de género. 

 Recursos a los que acudir para afrontar esta problemática. 

 Conclusiones, ruegos y preguntas. 

 
NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

 Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada. Tendrán preferencia las personas empadronadas 

en Fuente el Saz de Jarama. 

 Es obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la actividad y seguir el protocolo COVID. 

 La asistencia a la charla supone la cesión de los derechos de imagen para cualquier medio de difusión 

municipal, con fines divulgativos sin ánimo de lucro  

 El Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 

Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas 

vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la 

Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre 

(RDLOPD) 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

En el email concejalia.asuntossociales@ayuntamientofueltelsaz.com 

De L a V de 10 a 14h en el Ayuntamiento Fuente el Saz de Jarama  

Plazo de inscripción 1ª Convocatoria hasta el 15 de Junio y 2ª Convocatoria hasta el 29 de Junio 
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