
AYUNTAMIENTO  DE
EL EJIDO

SOLICITANTE
APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / NIF / PAS.

DIRECCIÓN    
CALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL 

  

TELÉFONO FIJO

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO

   

     

Información Básica sobre protección de datos (privacidad) 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD 2016/679) de 27 de
abril de 2016, le informamos sobre la política de privacidad del Ayuntamiento de El Ejido:

Responsable: Ayuntamiento de El Ejido.
Finalidad: Tramitar solicitudes para la obtención del Carnet Joven.
Legitimación: Cumplimiento  de  una  misión  realizada en  interés  público  o  en  el  ejercicio  de  poderes  públicos
otorgados a esta Entidad y, en su caso, consentimiento.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento
de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos tal y como se explica en la información
adicional.
Información adicional: Puede consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  Protección  de  Datos  en  la
siguiente dirección (https://elejido.es/privacidad) o solicitarla en el correo electrónico privacidad@elejido.es
           
      Doy mi consentimiento para que los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.

   

   

                                                                                              Firma del interesado       

     FECHA                                

Ayuntamiento de El Ejido * Cervantes 132  * 04700-El Ejido (Almería) *  Tlf 950 541000 * Fax 950 485912  *  NRAL 01049026  * NIF P0410400F * informacion@elejido.es 

SOLICITUD CARNET JOVEN

ESO BACHILLER FP UNIVERSIDAD

Estudio

Trabajo

Desempleo

Otros

CENTRO EDUCATIVO:
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