
Datos personales y laborales:

PROGRAMA FORMATIVO

ACTIVA TU TALENTO 2017

Nombre:

 Apellidos:

Localidad: Situación laboral:

Teléfono: E-mail:

Señala los talleres en los que quieres inscribirte:

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de
que los datos recogidos formarán parte de un fichero denominado "Formación y Desarrollo", cuyo responsable es la Comarca de
Somontano de Barbastro y cuya finalidad es gestionar las actividades de formación así como la gestión del desarrollo tanto interno como
europeo de la comarca. Se le informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes
disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección:
Comarca de Somontano de Barbastro, Avda. Navarra 1, CP 22.300 Barbastro (Huesca).

Fecha  Taller
17 oct. Bienestar y productividad a través del mindfulness
19 oct. Certificados electrónicos y administración electrónica
24 oct. Google Drive
26 oct. Utilidades para promocionar tu negocio en Internet
7 nov. Anticípate a los cambios de la LOPD
9 nov. Trámites y ayudas para crear una microempresa

14 nov. Herramientas para la búsqueda de empleo
16 nov.  Financiación básica para mi negocio

Si eres empresario/a o empleado/a, por favor, indícanos los siguientes datos:

Actividad:Localidad:

Empresa:

Si estás desempleado/a y tienes una idea de negocio, cuéntanos tu proyecto:
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