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Nombre	  y	  Apellidos:	  	   DNI/Pasaporte:	  	  

Fecha	  nacimiento:	  	   Estudios:	  	   Sexo:	  	  M	  	  	  	  	  	  	  	  F	  	  	  	  	  	  

Dirección:	  	  

CP:	  	   Localidad:	  	   Provincia:	  	  	  

Telf.	  Fijo:	  	   	   Telf.	  Móvil:	  	   Twitter:	  	  

E-‐mail:	  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü La	  actividad	  se	  realizará	  en	  la	  tarde-‐noche	  (de	  21:00h	  a	  1:00h)	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  Casa	  de	  la	  Juventud	  
de	  Mairena	   del	   Aljarafe.	   (ver	   fechas	   en	   programación	   general	   de	   “mairenAlternativa”).	  Pueden	   participar	  
jóvenes	  con	  edades	  comprendidas	  entre	  los	  14	  y	  30	  años.	  Los	  menores	  de	  edad	  deberán	  adjuntar	  con	  esta	  
inscripción	  una	  autorización	  del	  padre/madre/tutor	  para	  participar	  en	  la	  actividad.	  

ü Se	  deberá	  presentar	  junto	  con	  esta	  hoja	  de	  inscripción	  fotocopia	  del	  DNI	  del	  participante.	  

ü Cada	  participante	  es	  responsable	  del	  buen	  uso	  de	   las	   instalaciones	  y	  del	  respeto	  al	   resto	  de	  personas	  que	  
participen.	   El	   no	   cumplimiento,	   supone	   la	   descalificación	   del	   certamen.	   Tanto	   la	  Delegación	   de	   Juventud,	  
como	   la	   Asociación	   Juvenil	   Cucamona,	   no	   se	   hacen	   responsables	   de	   la	   pérdida	   de	   objetos	   personales	  
durante	  la	  actividad.	  

ü Se	  trata	  de	  un	  taller	  en	  el	  que	  podrás	  aprender	  a	  maquillarte	  y	  peinarte	  para	  las	  fiestas	  que	  se	  presentan	  en	  
estas	  fechas,	  la	  navidad.	  Además,	  se	  darán	  consejos	  de	  moda	  y	  de	  belleza	  muy	  prácticos.	  

ü Si	  fuera	  necesario	  que	  el	  alumno	  trajera	  algún	  material	  específico	  para	  el	  taller,	  se	  le	  comunicará	  mediante	  
correo	  electrónico	  o	  llamada	  telefónica.	  

Ficha	  de	  inscripción	  “Taller	  Belleza	  Navideña”	  

1.-‐	  Datos	  del	  Participante	  

2.-‐	  Normativa	  

En	  Mairena	  del	  Aljarafe,	  a	  _____	  de	  ______________	  de	  20__	  
SERVICIO	  INFORMACIÓN	  JUVENIL	  

En	  cumplimiento	  de	  lo	  dispuesto	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999,	  de	  13	  de	  diciembre,	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal,	  el	  Instituto	  Municipal	  de	  Dinamización	  Ciudadana	  informa	  que	  los	  datos	  personales	  
obtenidos	  mediante	  la	  cumplimentación	  de	  esta	  Ficha	  de	  Inscripción	  van	  a	  ser	  incorporados	  para	  su	  tratamiento,	  en	  un	  fichero	  automatizado.	  Asimismo,	  se	  le	  informa	  que	  la	  recogida	  y	  tramitación	  de	  dichos	  datos	  
tienen	  como	  finalidad	  ejercer	  las	  la	  correcta	  ejecución	  de	  las	  necesidades	  del	  Festival	  Mairena	  de	  Calle.	  De	  acuerdo	  con	  lo	  previsto	  en	  la	  citada	  Ley	  Orgánica,	  puede	  ejercitar	  los	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  
cancelación	  y	  oposición	  dirigiendo	  un	  escrito	  al	  Instituto	  Municipal	  de	  Dinamización	  Ciudadana,	  Área	  de	  Juventud,	  con	  domicilio	  en	  Ciudad	  Aljarafe,	  Conjunto	  16	  Bjo.,	  41927	  Mairena	  del	  Aljarafe	  o	  a	  través	  del	  
correo	  electrónico	  en	  juventud@mairenadelaljarafe.org.	  

Fdo.________________________________________	  

Mairena	  del	  Aljarafe,	  a	  ___	  de	  ________________	  de	  20___	  


