
                                                                                                         

 

SOLICITUD 

SESIÓN FORMATIVA 

EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL FICHERO DE GARANTÍA JUVENIL 
 

Se expedirá certificado de asistencia por el SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 

Apellidos  

Nombre  

DNI  

Institución o 
Entidad 

 

Puesto  

Domicilio  

Población  Provincia: HUELVA Código Postal:  

Teléfono/s  

Email  

 

LOCALIDAD FECHA HORA Marcar con x 

(la opción elegida) 

San Bartolomé de la Torre 

Salón actos del Centro Municipal de Formación. C/ 

Doctor Manuel Vázquez, 24 (junto al teatro) 

23 de mayo 10:30-13:30  

Rociana del Condado 
Salón de actos de la Casa de la Cultura “Odón Betanzos 
Palacios” 

Calle San Bartolomé S/N 

24 de mayo 10:30-13:30  

Aracena 

Casa de la Juventud. C/ Navalmanzano s/n 

25 de mayo 10:30-13:30  

Punta Umbría 

Lugar por determinar 

26 de mayo 10:30-13:30  

 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Juventud le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento/impreso/ formulario y demás que se adjuntan, van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en el fichero parcialmente automatizado denominado “Información Juvenil” de titularidad del Instituto 
Andaluz de la Juventud, informándole que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 
difusión e información de actividades de interés juvenil. Asimismo, se le informa que los datos de carácter personal 
solicitados son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud de autorización y, en caso 
de no ser suministrados, no podremos atender debidamente dicha solicitud. 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 Andaluz de la Juventud, con domicilio en c/Muñoz Olivé nº 1, 3ª planta, 41001 Sevilla o, a través del 

correo electrónico en arco.iaj@juntadeandalucia.es 

mailto:arco.iaj@juntadeandalucia.es


                                                                                                         

 

VER INFORMACIÓN ADJUNTA 

 

 

Destinatarios: Personal Técnico de Centros de Información Juvenil, Concejales de Juventud y 

aquel otro que esté relacionado con la temática propuesta (centros Guadalinfo, etc.) 

Fecha límite de recepción de solicitudes: Viernes 20 de mayo de 2016 

Remitir solicitud informacion.hu.iaj@juntadeandalucia.es   Tfnos de contacto:  600160306 /  

959011950 
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