FICHA INSCRIPCIÓN TALLERES PSICOEDUCATIVOS POR LA CRISIS DE UCRANIA
NOMBRE Y APELLIDOS PARTICIPANTE:
DNI/NIE:

FECHA NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
¿HABLAS ESPAÑOL?¿NIVEL?:
MARQUE EL TALLER AL QUE DESEA INSCRIBIRSE (CONTENIDO EN EL REVERSO):
TALLER PSICOEDUCATIVO PARA FAMILIAS ACOGEDORAS DE PERSONAS REFUGIADAS UCRANIANAS
TALLER PSICOEDUCATIVO PARA PERSONAS REFUGIADAS DE ORIGEN UCRANIANO

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
-

Estar residiendo y/o empadronado en el Municipio de Las Rozas.
Ser mayor de edad.
Autorizo a la consulta del padrón municipal.
DOCUMENTOS A APORTAR





Certificado de Empadronamiento, en caso de no autorizar a su consulta.
Acreditación de residir en el municipio de Las Rozas en el caso de personas refugiadas de origen ucraniano
acogidas en el municipio.
Copia del DNI/NIE DEL PARTICIPANTE.

Las Rozas de Madrid, a _______ de ________________ de 2022.

Firma:________________________________
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) se le informa de que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Las Rozas como Responsable del tratamiento. La
base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento con la finalidad de gestionar la inscripción en Talleres Psicoeducativos por la crisis de Ucrania.. El
Ayuntamiento no cederá sus datos personales a terceros para que los usen para sus propios fines.
Mediante la suscripción del presente documentos, Ud. presta su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos de los participantes, con las finalidades descritas anteriormente. En el
caso de que facilite datos de terceras personas se responsabiliza de informarles de lo previsto en la presente cláusula.
El Ayuntamiento podrá enviarle, si así lo desea, información de sus actividades culturales, deportivas, o formativas de interés para los vecinos, particularmente las dirigidas a personas refugiadas
ucranianas y sus familias acogedoras. Si usted consiente recibir información, marque la casilla: [ ]
Le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición mediante comunicación escrita, adjuntado copia del DNI, dirigida al
Responsable de los datos personales, el Ayuntamiento de las Rozas, con domicilio ubicado en Plaza Mayor, número 1, 28231 Las Rozas de Madrid, o mediante el envío de un correo electrónico
a la siguiente dirección solicitudesARCO@lasrozas.es.
Asimismo, sus datos podrán ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado mediante su correo electrónico de las actividades e información general de la Concejalía de Familia,
Servicios Sociales y Distrito Centro. Si desea recibir dichas comunicaciones, marque la casilla [ ].
Puede consultar información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la web del Ayuntamiento de Las Rozas: www.lasrozas.es/Protecciondedatos

CONTENIDOS DE LOS TALLERES:
1. TALLER PSICOEDUCATIVO PARA FAMILIAS ACOGEDORAS DE PERSONAS REFUGIADAS UCRANIANAS:



EL SENTIMIENTO SOLIDARIO Y LA PERSPECTIVA REALISTA
AFRONTAR LA CONVIVENCIA. NORMAS-DIFERENCIAS CULTURALES-COMUNICACIÓN. RESPETO



ASPECTOS DE INFORMACIÓN JURÍDICA. SOCIAL Y DE EMIGRACION

2. TALLER PSICOEDUCATIVO PARA PERSONAS REFUGIADAS DE ORIGEN UCRANIANO:




COMPRENDER LAS REACCIONES EMOCIONALES Y APRENDER A GESTIONARLAS
RELAJACIÓN
CLAVES PARA UNA CONVIVENCIA SANA

