HOJA SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN
Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas
C/ Manuel de Falla 7, Madrid.
Telfno: 91 720 79 16. Email: adiccionestecnologicas@madrid.org
Desde este servicio se ofrecen diversas charlas y talleres destinados tanto a profesionales en contacto con
adolescentes como a padres, madres y/o tutores interesados/as en recibir información y pautas sobre un uso
responsable y consciente de las nuevas tecnologías.
Este servicio se ofrece por la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. Si está
interesado/a en acudir a nuestras charlas, rellene los siguientes apartados. Esta información es
estrictamente confidencial y se usará con la finalidad de mejorar el funcionamiento del servicio.

IMPORTANTE
* La entrega de esta Hoja de Inscripción no implica un acceso directo a la actividad. Se deberá esperar un mail de
confirmación de plaza por parte del servicio. (Los espacios tienen aforo limitado y se gestionará teniendo en cuenta el
riguroso orden de llegada).

* Sólo se atenderán las inscripciones debidamente cumplimentadas.
* Rellenar una Hoja de Inscripción por persona y por Actividad en la que esté interesado/a

1. Charla y/o Taller
Indique en cuál está interesado/a:

Fecha de la Charla y/o Taller:

Fecha de la Charla y/o Taller:
2. Datos Personales
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Teléfono contacto:
Email:
Asistirá en calidad de:
☐ Padre / Madre / Tutor-a:
Rol en la familia:
Nº Hijos a su cargo:
Dirección Domicilio:
Municipio
Ciudad:
Código Postal:
¿Cómo nos conoció?:
Enviar la Hoja de Inscripción completada a:
adiccionestecnologicas@madrid.org

☐ Profesional:
Puesto de trabajo:
Nombre
centro
trabajo:
Dirección centro:
Localidad centro:

Estaremos encantados de contar con su participación

_____________________________________________________________________________________________________________________
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, cuyo responsable es la Dirección General de la Familia y el Menor, ante él podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

