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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Jornadas formativas online “Derechos laborales y prestaciones”  
09 y 11 marzo 2021 

Inscripción previa y gratuita. Formación online a través programa Zoom. 

1.- Rellenar todos los campos y cumplimentar con letras mayúsculas. Una vez relleno, remítalo por favor a la 

dirección de correo:  info@mujeresjuristasthemis.org con el asunto “Jornadas online Derechos laborales y 

prestaciones”. 

2.- La confirmación de la plaza se realizará por la Asociación de Mujeres Juristas Themis mediante envío de correo 

electrónico al email de contacto facilitado en el formulario de inscripción. 

Apellidos Nombre 

Edad Fecha nacimiento (dd/mm/aa) D.N.I / Nº tarjeta residencia 

Email de contacto Teléfono móvil  

Dirección domicilio Código postal 

Localidad Provincia 

Profesión Puesto 

Estudios (marcar con x) 

          

            Educación primaria 

          

            Educación secundaria  

          

            Educación superior 

 

Situación laboral (marcar con x) 

          

            Desempleo 

          

            Trabajo por cuenta ajena  

          

            Trabajo por cuenta propia 

 

 
Estas jornadas serán grabadas y podrán ser difundidas, publicadas o comunicada de forma íntegra o parcial, a través 

de internet o de cualquier otro medio para el fin propiamente dicho de las jornadas. 

 

 Autorizo la inclusión de los datos por mí facilitados en el fichero de la Asociación de Mujeres Juristas Themis al objeto de recibir 

información de las actividades de la Asociación. 

En …………………………… a ……..  de ………………………… de 2021 

        Firmado.-  

Protección de datos: ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS es el Responsable del Tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos 

datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 

(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPD y GDD), por lo que se le informa que la finalidad del tratamiento consiste en mantener una relación para la 

prestación de los servicios contratados. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, 

se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Los datos no se comunicarán los datos 

a terceros, salvo obligación legal. La interesa podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 

oposición a su tratamiento mediante escrito dirigido a ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS Calle Doce de Octubre nº 19 Bajo (28009) Madrid Email: 

lopd@mujeresjuristasthemis.org 
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