
Anexo I   

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE ANTENAS
INFORMATIVAS DEL CIPAJ - CURSO 2019-2020

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 2019-20 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

CIPAJ. Centro de Información Joven.  Servicio de Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza
Pza San Carlos, 4 (Casa de los Morlanes). 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 818.

cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org 

http://www.cipaj.org/
mailto:cipaj@ayto-zaragoza.es


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 que puedan figurar en esta comunicación o los facilitados en el formulario serán
tratados  con  la  finalidad  de  la  convocatoria  del  proyecto  de  Antenas  Informativas  del  Cipaj, la  gestión
administrativa  y  contable  del  proyecto,  y  no  serán  cedidos  a  terceros  sin  su  previo  consentimiento.  El
responsable del tratamiento es el AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA que está legitimado por cumplimiento de
una obligación legal y por el consentimiento del interesado. Así mismo podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de los datos en cualquier momento,  como se explica en la información
adicional que puede encontrar en: www.zaragoza.es/sede/portal/info-adicional-proteccion-datos#derechos

CIPAJ. Centro de Información Joven.  Servicio de Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza
 Pza San Carlos, 4 (Casa de los Morlanes). 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 818.

cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org 

http://www.zaragoza.es/sede/portal/info-adicional-proteccion-datos#derechos
http://www.cipaj.org/
mailto:cipaj@ayto-zaragoza.es

	1 Nombre del Centro: 
	Dirección: 
	CP: 
	Tel: 
	Web: 
	Tel_2: 
	Horario de contacto: 
	datos: 
	motivos: 
	ubicacion: 
	otros: 
	Cargo della representante del centro solicitante: 
	Borrar: 
	Imprimir: 
	Nombre y apellido: 
	cargo: 
	Email: 
	Email-tutor/a: 


