
Anexo I   

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE ANTENAS
INFORMATIVAS DEL CIPAJ - CURSO 2018/2019

El centro, cuyos datos figuran a continuación, a través de sus representantes, solicita 
participar en el proyecto de Antenas Informativas del CIPAJ en el curso 2018/19 y 
declara conocer y aceptar las bases de la convocatoria.

1. Nombre del Centro: ......................….............................................................

Dirección: …......................…......................…......................…...........................

CP: …......................Tel: …..................................

E-mail:…...............................….....................................................

Web: …...................................................................

2. Datos del/la tutor/a asignado a la Antena:

Nombre y apellido: ......................…..............................................…..................

Cargo o funciones que desempeña en el centro: ......................…....................

Tel.: ….............................  E-mail: ......................…............................................

Horario de contacto: ......................…................................................................

3. Datos generales sobre el centro, servicios que ofrece y población que atiende. 

4. Motivos para querer participar en el proyecto de Antenas Informativas del CIPAJ
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5. Indicar la ubicación en el centro del punto informativo, tablón y aquellos otros 
recursos que ofrecerá el centro para optimizar el funcionamiento de la Antena 
Informativa del CIPAJ

6. Otros datos o referencias que considere de interés para el proyecto.

Fdo.: …................................................................

Cargo del/la representante del centro solicitante:  …...........................................................................

De conformidad con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento
Europeo), los datos personales del/la joven Antena, de sus colaboradores/as, de la persona responsable legal
del/la menor y de los/as responsables del centro educativo y/o juvenil, van a entrar a formar parte de la base de
datos del Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Juventud) y no van a ser usados para otro fin que el del objeto
de la convocatoria del proyecto de Antenas Informativas del Cipaj, ni van a ser cedidos a terceros sin su previo
consentimiento. Así mismo podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los
datos en cualquier momento en el Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Juventud).
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