
  
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario 

 

 
                                                        SOLICITUD 

TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI/NIF/CIF: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

 

TELÉFONO/S  DE CONTACTO: 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: 

 

 

 

• Dicha actividad está enmarcada en el programa “Iguálate Ni + Ni - 2019”de este 

Ayuntamiento, con el objetivo de favorecer la Igualdad de mujeres y hombres en 

el municipio. 

• Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18 de la 

Constitución Española 1978 y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 

el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y del 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos),  DOY MI CONSENTIMIENTO para poder usar, y tratar tanto sus 

imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo durante la 

actividad, como los datos personales que se puedan solicitar para poder llevar a 

cabo la actividad. La utilización de estos datos personales será de uso 

estrictamente interno, mientras que las imágenes serán utilizadas para 

publicaciones internas (página web, blog, etc.), para la elaboración de 

documentos gráficos (presentaciones, pegatinas, boletines, memorias, y para la 

difusión de las actividades de la Concejalía de Igualdad. 
 

SOLICITA: 

Participar en la actividad Taller de defensa personal para mujeres en la zona. 

Marcar con una X 

o Zona Alta.- 16/11/2019. PABELLÓN DE DEPORTES JOSÉ MARTÍN 

MARTÍN. LOMO PELADO 

9.30H 

o Zona Baja.- 1/12/2019. PABELLON DE DEPORTES EL CHORRILLO. 

9.30H 

En El Rosario,  a_______de ______________de 2019. 

 

FDO. 

Nº S: 

 


