
Impreso solicitud
Exposición Itinerante

MUJERES CON DISCAPACIDAD

Fecha de solicitud:         

Periodo de exposición:   

Centro  

ENTIDAD:     

DOMICILIO: 

Telf.:        E-mail: 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

Cargo:      Móvil.: 

Difusión RRSS

Web:   : 

:    :   : 

1. La exposición itinerante MUJERES CON DISCAPACIDAD es gratuita, se recoge y devuelve en la C/ Concepción
Saiz de Otero, 10. C.P. 50018 ZARAGOZA. Tfno: 682 728 686.

2. El préstamo de la muestra será por un periodo de 15 a 20 días, según fechas disponibles.

3. Las reservas se realizaran por riguroso orden de petición,  teniendo preferencia los centros y entidades de la
ciudad de Zaragoza.

4. La entidad receptora se compromete a recoger y devolver la exposición en las fechas acordadas y a cuidar el
material.

5. En caso de hacer difusión a través de RRSS se puede mencionar al Servicio de Mujer e Igualdad a través de
Instagram: exposiciones_igualdad_zgz; Facebook: IgualdadZGZ; Twitter: @IgualdadZGZ. A Amanixer a través de
@amanixer. Sara Jotabé @sarajotabe y @sarajotabeArt.

6. La hoja de evaluación se tiene que enviar por correo electrónico a info@amanixer.es  al finalizar la actividad.

Zaragoza,  de  de 

          

Firmado:                 

mailto:info@amanixer.es


NOTA  INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS.
Al amparo de lo previsto en el Reglamento europeo (UE) 2016/679 de 27 de abril de Protección de Datos (RGPD), y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se le INFORMA que los
datos personales aportados en este documento serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza que actúa como
RESPONSABLE del TRATAMIENTO. El  uso de estos datos se limitará a los procedimientos,  actividades y servicios que sean de
competencia municipal según la Legislación de Régimen Local, que gestiona el Servicio de Mujer e Igualdad, pudiendo ser cedidos, en
su caso,  de forma justificada, en supuestos excepcionales a otras Administraciones públicas en el ejercicio fundado del cumplimiento de
una obligación legal, o en el cumplimiento de una misión realizada en interés público, o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a
este Ayuntamiento, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de Ley. Podrá ejercer, en su caso, los derechos
personales  de  acceso,  rectificación,  y  otros  previstos  en  la  normativa  de  protección  de  datos,  con  las  limitaciones  previstas  en  la
Legislacion de Procedimiento Administrativo, dirigiéndose a este Servicio mediante correo postal a la dirección que figura en el impreso,
Servicio de Mujer e Igualdad (Casa de la Mujer). C/ Don Juan de Aragón 2,  50001 Zaragoza. Correo electrónico: casamujer@zaragoza.es
Teléfono:  976726040,  utilizando  los  formularios  descargables  en  el  enlace  de  la  sede  electrónica   https://www.zaragoza.es
/sede/servicio/tramite/23680.
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