
 

 
 

 

INSCRIPCIÓN: MUJERES MAYORES Y SALUD 
 
 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
La reserva de plaza se realizará por orden de inscripción, hasta completar el aforo. 
Tendrán preferencia las personas que trabajen con mujeres en cualquier campo de la 

intervención social. 
Periodo de inscripción: Hasta las 13 horas del 17 de Febrero de 2014 

 

Las personas inscritas fuera de cupo conformarán una la Lista de Espera para cubrir bajas y 
Tendrán preferencia en un próximo curso previsto para el 28 de mayo. 

 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: 
Asistencia al Curso / Carpeta de Trabajo / Documentación /  

Diploma de Asistencia (supeditado a que Vd. asista a la totalidad del Curso) 
Almorzaremos (quien así lo decida) en un restaurante buffet cercano que tiene un coste de 

7´00€, que debe pagar cada persona en el mismo restaurante. 
 

ENVIAR LA INSCRIPCIÓN al Fax: 956.240.142 o al e-mail: ebsocial@dipucadiz.es 

Confirmaremos su inscripción vía email o telefónicamente 
Compruebe sus datos en el blog:  www.actividades-formativas.blogspot.com 

 

Es muy importante que si una vez inscrit@ no pudiera asistir: nos lo comunique, a la 
mayor brevedad posible, para ofrecer su plaza a otra persona de la Lista de Espera. 

 

Para cualquier duda o sugerencia: Tfnos: 956.240.131 - 956.292.901 
 

 

POR FAVOR, ESCRIBA CON CLARIDAD, EN NEGRO, TODO EN  MAYUSCULAS 
 

Apellidos y Nombre: 

Titulación: 

Organismo, Centro, Asociación a la que pertenece o donde trabaja: 
 
 

Puesto de trabajo que desempeña: 

Municipio donde trabaja: 

Tfno de contacto por las mañanas:  

E-mail (ESCRIBA EN MAYUSCULAS): 

(    ) Especifique si necesita ayudas técnicas por discapacidad 

(    ) Me apunto a almorzar en el buffet autoservicio (7,00 €) 

 
NOTA. Autorizo el tratamiento automatizado de los datos personales reflejados en el presente formulario que son necesarios 
para la prestación del servicio solicitado. Los datos recogidos en el presente formulario son confidenciales. El usuario podrá 
ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación o cancelación mediante comunicación escrita a la Diputación 
de Cádiz. Área de Desarrollo y Bienestar Social. Servicios Sociales Especializados. Plaza de España s/n, 11071 Cádiz, o por e-
mail: ebsocial@dipucadiz.es 


