
AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUES es el responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
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datos y los de limitación y oposición  a su tratamiento dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUES en PLAZA DE LA VILLA, 1 – 05230 LAS NAVAS DEL MARQUES (AVILA), Email: dpd@lasnavasdelmarques.es y el 
de reclamación a www.agpd.es Datos de contacto del DPO: C/JORGE RUIZ DE SANTAYANA, 60 – 05004 AVILA – Puede consultar el tratamiento que se le dan a sus datos en https://lasnavasdelmarques.es/tratamiento-de-datos. 

JORNADA DE PROFESIONALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN ASTROTURISMO 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN* 
Datos Personales 

Apellidos Nombre NIF/CIF 

Domicilio Localidad Código Postal 

Provincia Teléfono Correo Electrónico 

Datos Profesionales 
Nombre de la empresa / entidad / proyecto NIF/CIF 

Sector Localidad 

Motivación o interés de asistencia 

Comida 
Comida de hermanamiento gratuita para todos los asistentes de la Jornada de Profesionalización y Emprendimiento en Astroturismo. Consistirá en unos entrantes y un principal a 
elegir entre carne o pescado. 

Carne No asistiré a la comida 

Observación Astronómica Nocturna 
La Jornada de Profesionalización y Emprendimiento en Astroturismo culminará con una observación de cielo oscuro que tendrá lugar a las 22:00, actividad exterior gratuita para 
todos los asistentes de la misma. 

Sí asistiré No asistiré 

CONSIENTO la grabación de imágenes y vídeos durante la celebración del evento. 
CONSIENTO la grabación de imágenes y vídeos con los medios de comunicación y redes sociales del Ayuntamiento.   

*En vista del límite de plazas y los objetivos de la jornada, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués llevará a cabo un proceso de admisión de solicitudes, 
confirmando a los admitidos su participación vía email. 

Pescado 
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