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HOJA DE INSCRIPCIÓN ADEME 

GEOCACHING EN LA COMARCA DE MONFRAGÜE Y SU ENTORNO 

RUTA DE SANTA CATALINA. SERRADILLA  
SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

Solicito la participación en la actividad señalada en el presente documento y declaro que la información indicada es cierta, 

pudiendo aportar cuanta documentación se requiera. 
 

En...............................................a................de.....................de 2014 

EL/LA SOLICITANTE 

 

 

 

Fdo.:................................................................. 

Nombre: Apellidos : 

DNI: Fecha nacimiento: Sexo: V   M 

Dirección: Localidad: C.P. 

Telfs: Correo electrónico:                                                                        

Formación académica: (Marcar con una X lo que proceda) 

   Primarios , Certi ficado escolaridad                            

   EGB, Graduado ESO 

   FP                                  

   Bachillerato                             

   Diplomatura Universitaria. …………………………………………………….. 

   Licenciatura o Ingeniería Univers itaria……………………………………………  

¿Posee carné de conducir? SI      NO  ¿Y vehículo?  SI  NO   

Situación laboral:  

   Desempleado        Empleado            Autónomo      

¿Posee formación relacionada con la actividad? 

   SI    NO    

¿Cuál? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..  

Explique brevemente las razones por las que solicita la presente actividad:  

………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………. 

¿Estaría interesado en participar en actividades relacionadas? En caso afirmativo, indique en cuales 

     SI    NO   

………………………………………………………………………………………………… 
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Remitir solicitudes firmadas y fotocopia del DNI  a la s iguiente dirección, por e -mail, por fax o 

directamente presentación en la sede de la entidad.  

 

ADEME (Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno).  

C/ del  Cura, nº 18, 2ª planta, 10820. - Cañaveral (Cáceres) 

Teléfono: 927300370. - Fax: 927300430 

Web: www.ademe.info. Facebook: www.facebook.com/adememonfragueysuentorno Email: promocion@ademe.info 

 

Criterio de selección por riguroso orden de entrada de la solicitud en registro de ADEME hasta completar 

las 25 plazas disponibles para la ruta.  
 
 
 

En cumplimiento de la Legislación vigente y lo dispuesto en la LOPD 15/1999, de 13 de Diciembre, la "ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE  

MONFRAGÜE Y ENTORNO", en adelante "ADEME", le informa que los datos de carácter personal que figuran en este formulario, pasarán a formar 

parte de un fichero de datos, denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de 

Datos, titularidad de "ADEME" y que serán tratados por ésta de acuerdo con la Legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, con la finalidad del mantenimiento, gestión control y ejecución de dichos fichero. 

 

Por tanto, UD. autoriza, como titular de los datos, a que éstos sean incorporados a dicho fichero, sean tratados para el cumplimiento de la 

finalidad antedicha y puedan ser comunicados a terceros, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el desarrollo, cumplimiento, 

mantenimiento y ejecución de las obligaciones surgidas de la finalidad del Fichero que fundamenta su tratamiento, tal y como se establece en el 

Art. 11.2.c) de la Ley anteriormente citada, o porque haya otra disposición legal que autorice dicha cesión. Para ejercitar los Derechos de acceso, 

impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberán dirigirse a "ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE  MONFRAGÜE Y 

ENTORNO", C/ del Cura nº 18 CAÑAVERAL, provincia de CÁCERES, C.P. 1082O, mediante comunicación por escrito. 
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